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“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 

habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 
desempeños de calidad” 
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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos esta Fase 2 con algunas modificaciones.  

• Cada plan contará con Actividades de algunas asignaturas, como venias desarrollándolas 
anteriormente. Cada una de ellas vendrá con la rúbrica correspondiente para que puedas revisar 
lo que cada profesor te pide que hagas antes de enviar al profesor(a). 

• También habrá Trabajo Articulado con tres o más asignaturas, en que utilizarás y desarrollarás 
todas tus habilidades para generar nuevos aprendizajes y presentar 1 solo trabajo para las tres o 
más  asignaturas involucradas. 

• A esto se suman las Clases Asincrónicas, que corresponden a 3 cápsulas de clases que 
deberás ver para conocer nuevos aprendizajes y desarrollar las actividades que te señalan y 
luego enviarlas a tus profesores.  

• No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario a confirmar. Atento a la invitación. 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, pregúntanos!! 

2. Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su correo 

electrónico. También puedes usar  whatsAapp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 

 

Miss María Paz Moraga 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519901 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Rafael Marchant 

Profesor de Educación Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

 
 

Miss Eliett Reyes 

Profesor de Orientación 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 939519903 

Mis Adela Ramírez 

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com  

+56 939552866 

Miss Marlene Sepúlveda 

Profesora de Tecnología 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56939552867 
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Semana  17 al 28 de Agosto 
 
Estimada familia, te invitamos a trabajar en este nuevo plan remoto, realizaremos el trabajo en conjunto con las siguientes 
asignaturas  de Matemáticas, Ciencias Naturales, Ed. Tecnológica y Artes Visuales. 
 

Asignaturas Profesores  Objetivos  

Matemáticas Miss María Paz Moraga O.A 9 Demostrar que comprenden la adición y la sustracción de números del 0 
al 20 progresivamente, de 0 a 5 , de 6 a 10 de 11 al 20 con dos sumandos. 

Ciencias Naturales  Miss Adela Ramírez O.A 8 explorar y describir los diferentes tipos de materiales en diversos objetos 
, clasificándolos según sus propiedades (goma flexible, plástico-impermeable) e 
identificando su uso en la vida cotidiana. 

Ed. Tecnológica Miss Marlene Sepúlveda O.A 3 Elaborar un objeto tecnológico para responder a desafíos, 
experimentando con: técnicas y herramientas para medir, cortar, plegar, pegar, 
pintar, entre otras; materiales como papeles, fibras, plásticos, desechos, entre 
otros. 

Artes Visuales  Miss María Paz Moraga O.A  3 expresar emociones e ideas en sus trabajos de artes a partir de la 
experimentación con materiales. 

 

Juego de estrategia:  

 “APRENDAMOS JUGANDO”  

Creación de juego de mesa, para aprender y disfrutar 

en familia. 

 

CLASE 1 

Inicio: mediante la creación de este juego trabajaran diversos objetivos de aprendizaje logrando la motivación 
y activación de conocimientos.  
 
Desarrollo: Creación de Juego de mesa “Aprendamos jugando”. 
                                                                                                             (Ejemplo de tablero de juego) 
Materiales:  
-Un trozo de cartón  45x45cm. 
-Lápices de colores y scripto. 
-Hojas de Block o papel blanco para forrar y marcar el juego. 
-Tijeras 
- Tapas de bebida de colores 
-1 dado (si no tienes puedes confeccionar uno utilizando la red de un 
cubo) 
- 20 tarjetas hechas con hojas de block o blancas. 
-Regla. 
-Cuadernos de :Cs Naturales-Tecnología  
–Libro Sumo Primero. 
-Croquera 
 
Indicaciones 
1-Comenzaremos con el cartón ya cortado y forrado de blanco, marcaremos los espacios para el juego, que 
en total de casilleros son 20 incluyendo la partida y la meta. Intentar que la medida de lo casilleros sean 
similares. 

TRABAJO ARTICULADO 
 



 
 

 
2-Ya marcados los casilleros deberán  dibujar o recortar las siguientes imágenes 
(no importa si no quedan iguales), utilizar su imaginación y creatividad para 
adornarlo y hacerlo más atractivo. Cada imagen representa una indicación. 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Las tarjetas del centro deben ir con preguntas de las asignaturas de Ciencias Naturales, Matemática y 
tecnología las cuales son las siguientes: 
 

Ciencias Naturales  Tecnología Matemática 

1-¿Cuál es el material con que 
están hechas las ollas de tu 
hogar? R:Metal 
2-¿Qué un objeto sea 
transparente que significa? 
R:se puede ver a través de el 
3-Señala un material 
permeable. R: genero  ,papel, 
etc(todo lo que deje pasar agua a 
través de el) 
4-El plástico ¿Es permeable o 

1-¿Qué es la tecnología? R:se 
define como conjunto de 
conocimientos y técnicas que 
aplicados de forma lógica y 
ordenada , permiten al ser 
humano modificar su entorno 
2-¿Cuáles son los objetos 
tecnológicos? R: todos aquellos 
objetos creados por el hombre, 
resolviendo las necesidades que 
tienen 

1-SUMA 6+5. R:11 
2-RESTA 7-4. R:3 
3- SUMA 12+3 R:15 
4- ¿Que números sumados me 
dan 16 como resultado?. R: 
8+8,5+11,etc 
5-Cuenta hacia atrás de uno en 
uno comenzando del 20. 
R:20,19,18… 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
  

PARTIDA

  

           META   
  

  



 
 

impermeable? 
5-El papel ¿Es permeable o 
impermeable? 

3-¿Cuáles son los objetos 
naturales? R:Son aquellos que 
el hombre no ha inventado , 
aquellos que son dados por la 
naturaleza 
4-¿Qué es un boceto? R:son los 
primeros dibujos que se hacen de 
una idea, sin muchos detalles y 
sin seguir la norma 
5-¿Qué es un croquis? R: 
Dibujo realizado a mano alzada , 
tiene información completa sobre 
las dimensiones(medidas) 

 
4-Cada imagen del tablero representa una acción la cual será detallada a continuación : 
 

 
 
5- Las tapitas de colores representan a cada jugador, puedes decorarlas. 
6- Cuando termines de confeccionar el juego escribe las reglas en la parte trasera de tu tablero y el significado 
de cada casilla. 
7-Busca una caja de zapatos donde guardar tu tablero y decórala para saber que tienes tu “Aprendamos 
jugando”. 
 
 
Cierre:  
 
 
 
 
 

¡¡Ya están listos para jugar! 
 

Sacar una 
tarjeta con 
una pregunta 
y contesta, si 
no contestas 
no puedes 
tirar el dado 
(todas las 

asignaturas) 

Puedes 
avanzar una 
casilla si 
cuentas de 2 
en 2 o de 5 en 
5. 
(Matemáticas) 

Dicta un una suma 
o resta  para el 
contrincante que tu 
elijas, este debe 
resolverlo 
mentalmente, si no 
lo logra tu puedes 
tirar nuevamente 
el dado. 
(Matemáticas) 

DESAFIO 
“veo ,veo” 
tu contrincante 
debe adivinar lo 
que estás viendo 
solo dando 
pistas de sus 
características 
(Cs. Naturales-
tecnología) 
 

Pierdes una 
jugada. 

Avanza 3 casillas 

      

REGLAS DEL JUEGO 

1-Cada jugador debe tener su tapita de color en la PARTIDA. 
2-Inicia el juego quien tire el dado y saque el número mayor. 
3-Respetar las casillas y concéntrate para jugar. 
4- recuerda tener tu dado o confeccionar uno con la red de un cubo. 

 

 
 



 
 

PAUTA DE EVALUACION FORMATIVA 
“Aprendamos jugando” 

 
Subsector: Tecnología/ Ciencias/Matemáticas/Artes Visuales                                Nivel: NB1 Primero Básico          
Situación de Aprendizaje: Construcción juego de mesa                                           Exigencia: 60 % 
Objetivo de Aprendizajes: Demostrar que comprenden la adición y la sustracción/ Explorar y describir los diferentes tipos 
de materiales en diversos objetos/ Elaborar un objeto tecnológico para responder a desafíos/ Expresar emociones e ideas 
en sus trabajos de artes. 
 

Indicadores 

  

Aprendamos Jugando  

Sigue formato (paso a paso las instrucciones)  

Presenta Cantidad de casilleros solicitados  

Calidad de la construcción fue cuidadosa  

Cumple con las cantidades de preguntas de Ciencia  

Cumple con las cantidades de preguntas de Tecnología  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual (Usar colores llamativos)  

Peso visual (Utilizar bien el espacio, bien distribuido)  

 ACTITUDES/VALORES  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN  

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos  

LOGRADO 

2 puntos  

MEDIANAMENTE LOGRADO 
1 punto  

Por Lograr 

Observaciones 

 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO 
CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com, Miss Marlene; ciencias.olivarcollege@gmail.com, Miss 

Adela, primerciclo.olivarcollege@gmail.com Miss María Paz Moraga o Whatsapp 1º Básico, según asignatura que se tenga 
alguna duda, ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 
 
 

 
 
 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
mailto:primerciclo.olivarcollege@gmail.com


 
 

MÙSICA 
Miss María Paz Moraga 

1ºBàsico 

Semana 17 al 28 de agosto 

O.A 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusiones convencionales y no convencionales. 
 

 

 

 
PAUTA DE EVALUACION 

 LOGRADO(3pts) MEDIANAMENTE 
LOGRADO(2pts) 

NO LOGRADO(0pts) 

Envié  video de percusión    

Realiza percusión con canción chocolate     

Envío mi trabajo en un tiempo adecuado    

9pts                                                 TOTAL    

 

 

 

clase1 clase2 

Inicio  
 Trabajaremos el juego de la percusión, para esto necesitas 
solo utilizar tus palmas, utensilios de cocina o puedes usar 
otros objetos a elección solo si lo deseas. 
Desarrollo 
Con ayuda de un adulto buscaras en youtube el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=mCieoPJLLho 
Cierre 
Te aprenderás este juego de percusión lo más rápido que 
puedas. 
Si no puedes ver el video solicita ayuda a tu profesora jefe. 

Inicio 
Practica la percusión 
Desarrollo 
Prepárate para la percusión y practica los movimientos. 
Cierre 
Cuando estés lista o listo para realizar la percusión pídele a 
un adulto que grabe tu percusión en un video de no más de 
10 segundos. recuerda que debe ser rápido.  
 

No olvides enviar tus 

dudas al WhtasApp o al 

correo. 

Si no puedes descargar el 

contenido de los planes 

como Videos u otras 

actividades da aviso. 

https://www.youtube.com/watch?v=mCieoPJLLho


 
 
 

 

 
 

EDUCACION FISICA 
 
PROFESOR: Mister Rafael Marchant  
 
Semana 17 al 28 de Agosto. 
Continuando con los Planes Remotos de trabajo domiciliarios. 
 
 O.A 9: Mejorar habilidad Óculo Manual. 
 

JUEGO “LANZA AL CIELO Y ATRAPA ANTES QUE TOQUE EL SUELO” 

 CLASE 1 

Inicio 

Primero que todo el alumno deberá tener una pelota o balón: esta puede ser de tenis o de playa (que sea pequeña); si no 

cuenta con una pelota, puede hacer una pelota con pantis, o con hojas de papel de diario envuelta en scotch. 

Calentamiento consiste en: 

1.- Sentarse y pararse de una silla durante 1 minuto y a lo menos lograr sentarse 30 veces.  

2.- Acostarse de cubito abdominal (acostarse de guatita) y ponerse de pie durante un minuto, tratando de lograr ponerse de 

pie 20 veces. 

Repetir esta actividad 3 veces antes de pasar a la siguiente actividad. 

Elongación: 

1.- De pie, separar las piernas a la altura de los hombros y tocar su tobillos; contar hasta 10; evitar flexionar rodillas (repetir 

3 veces). 

2.- De pie, separar las piernas unos 80 centímetros; con ambas manos tocar tobillo derecho y contar hasta 10 y luego el 

lado izquierdo, también evitar flexionar rodillas repetir 3 veces. 

 Desarrollo:  

En esta actividad se requiere la pelota. 

1. Con la pelota deberá lanzarla con ambas manos hacia el cielo y atraparla antes de que la pelota toque el suelo; 
realizar 30 lanzamientos de forma continua. 

2. Luego de adquirida esta habilidad, se deberá lanzar con mano derecha y atrapar con la misma mano que lanza, 20 
veces de forma continua. Luego misma actividad con mano izquierda 20 veces de forma continua. 

3. Variante de la actividad, deberá apoyarse con un adulto, el cual le indicará como debe lanzar. Ejemplos: lanzar con 
ambas manos y atrapar con mano derecha. Lanzar con mano izquierda y atrapar con derecha, etc. 

SEGUIR CUANDO CREAS QUE NO PUEDES MAS, 

ES LO QUE TE HARA DIFERENTE A LOS DEMAS 

 



 
 

 

Cierre: 

El alumno deberá contestarle al adulto quien escribirá en el cuaderno de Educación Física (el adulto deberá apoyar al 

alumno y escribir en el cuaderno las respuestas que le de él alumno) las preguntas son las siguientes. 

1. ¿Qué le pareció la actividad, argumentar mínimo 20 palabras? 
2. ¿Qué fue lo que más le costó realizar y porque cree que le fue más difícil? 
3. ¿Qué le agregaría a la actividad y por qué? 

 

Una vez realice la actividad, deberá enviar evidencia en 1 fotografía con las 

preguntas y respuestas al siguiente correo: 

Mister Rafael:              edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 

 

Recordar que al enviar la fotografía se debe enviar al correo señalado, 

indicando en asunto el CURSO Y NOMBRE DEL ALUMNO 
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                      Cápsula Historia: 
                                                                                                                    O.A 9: identificar a Chile en mapas, 

                                                                                       incluyendo  la cordillera de los Andes 
                                                                                                              , el océano Pacífico, su región,  

                                                                            su capital y su localidad. 

                                                                       www.olivarcollege.com                                                                        
 

                                                   
     Mister Carlos Gallardo 

          
 
        
 
 
 
 
 
                                                                                                                      Mis 
                                                                                                                         María Paz Moraga 
            Cápsula de Inglés: 
                                                                                                    
    O.A Identificar vocabulario  
    de juguetes con expresión 
    de tener (have got) 
www.olivarcollege.com 
 
 
                                                                                   Cápsula 
                                                                                                Lenguaje y Comunicación: 
                                                                                                    O.A 10 Leer independientemente y  
                                                                                                  comprender textos no literarios, 
                                                                                               Instrucciones y artículos informativos. 
 

 

                                                                                    
 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

Si tienen dudas o consultas no 
duden en utilizar nuestros 
medios de comunicación: 

 

www.olivarcollege.com 

http://www.olivarcollege.com/

