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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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Míster Alexis Aránguiz G. 
Profesor Jefe 

edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

Míss Eliett Reyes 
Profesora Jefe 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 939519903 

 



 
 

 

Querida/o estudiante: 

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. 

CONTACTOS PROFESORES 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552868 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@gmail.com 

 

 

 

 
  

 

 

Miss Gloria Freire 
Profesor de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 

Míster Alexis Aranguiz  

Profesor de Ed. Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Miss Mónica del Valle 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Queridos alumnos, les presentamos este nuevo Plan, donde es muy importante que vean el Video 
Asincrónico que los profesores hemos preparado para ustedes, haciendo un repaso de todos los contenidos que 
hemos trabajado durante el año. 

Va tarea de la asignatura de Física, donde solamente deben enviar la autoevaluación al profesor. 
  Recuerda que es muy importante ver los videos asincrónicos que se publican en la página web, porque en 
esas clases los profesores te explican aquellos contenidos que son más necesarios que logres manejar. 
 Aún es tiempo de enviar las tareas que debes!!  
 Felicitamos a aquellos alumnos que se han destacado en su iniciativa y responsabilidad. 
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PLAN DE CLASE 
RECUENTO AÑO 2020 CIENCIAS NATURALES FÍSICA 1°MEDIO 
  
FUNDAMENTACIÓN 
 
  En este año tan especial hemos tenido que maximizar nuestros esfuerzos para sacar 
adelante el compromiso de educarnos. 
 
  El ministerio de educación en acuerdo con el ministerio de salud, suspendieron las clases 
presenciales, dando paso a esta versión de clase vía internet, con el fin de resguardar la 
salud y la vida de toda la comunidad. 
 
  Se nos propuso una adecuación curricular que consiste en trabajar los objetivos 
primordiales de cada asignatura, a los que se denominó objetivos priorizados. 
 
  Estos objetivos se desarrollaron durante el año, apoyados en la tecnología, llámese 
correos electrónicos, comunicación vía wasap y un sinfín de otros medios tecnológicos 
puestos a vuestra disposición.  No debemos olvidar que toda esta implementación fue muy 
abrupta, por lo que tanto profesores como alumnos tuvimos que montar y aprender una 
nueva forma de educación a distancia, que nunca ha estado libre de contratiempos que 
ustedes han debido sortear, computadores o celulares averiados, cuando los hemos 
tenidos, en algunos casos falta de estos implementos o falta de una conexión por ser 
inexistente o malas conexiones. 
 
  La entrega de los contenidos se llevó a cabo a través de tareas y planes entregados a 
través de correos electrónicos en un principio y luego centralizados en la página web del 
colegio, haciendo más ordenada la entrega y la recepción de los contenidos. 
  Se entregaron clases asincrónicas, actividades articuladas, que nos permitieron  entregar 
de mejor manera los siguientes objetivos priorizados: 
 
CN1M OA 09 
Demostrar que comprende, por medio de la creación de modelos y experimentos, que las 
ondas: 
- Transmiten energía  
- Que se pueden reflejar 
- refractar y absorber 
- explicando y considerando: Sus características  
   -amplitud 
   - frecuencia y período  
   - longitud de onda  
   - velocidad de propagación 
 
 Los criterios para clasificarlas: 

- Mecánicas 
- Electromagnéticas 
- Transversales 
- Longitudinales 
- Superficiales). 
-  
 



 
 

 

Para física de primero medio nos centramos en conocer las ondas y su clasificación 
Comportamiento de un péndulo y la aplicación en la vida diaria. 
 
CN1M OA 11 

Explicar fenómenos luminosos, como la reflexión, la refracción, la interferencia y el efecto 
Doppler, entre otros, por medio de la experimentación y el uso de modelos, considerando: Los 
modelos corpuscular y ondulatorio de la luz. Las características y la propagación de la luz 
(viaja en línea recta, formación de sombras y posee rapidez, entre otras). La formación de 
imágenes (espejos y lentes). La formación de colores (difracción, colores primarios y 
secundarios, filtros). Sus aplicaciones tecnológicas (lentes, telescopio, prismáticos y focos, 
entre otros). 

CN1M OA16 

Investigar y explicar sobre la investigación astronómica en Chile y el resto del mundo, 

considerando aspectos como: El clima y las ventajas que ofrece nuestro país para la 

observación astronómica. La tecnología utilizada (telescopios, radiotelescopios y otros 

instrumentos astronómicos). La información que proporciona la luz y otras radiaciones 

emitidas por los astros. Los aportes de científicas chilenas y científicos chilenos. 

Algunas de las habilidades buscadas en ustedes son las siguientes: 

- Observar y describir detalladamente las características de objetos, procesos y 

fenómenos del mundo natural y tecnológico, usando los sentidos. 

- Formular y fundamentar hipótesis comprobables, basándose en conocimiento 

científico. 

- Organizar datos cuantitativos y/o cualitativos con precisión, fundamentando su 

confiabilidad, y presentarlos en tablas, gráficos, modelos u otras representaciones, con 

la ayuda de las TIC 

Debido a la premura del tiempo y las dificultades propias del nuevo Sistema de trabajo, no 

hemos podido estudiar la totalidad de los objetivos propuestos, pero haremos el 

compromiso de retomar los contenidos y reforzarlos en el año 2021. 

Es importante hacer notar que este sistema de trabajo requiere un compromiso del 

estudiante en su propia formación.  

Me despido cordialmente y los insto a seguir trabajando ya sea a distancia o en forma 

presencial.  

 

 

 
 

   



 
 

 

                   

 

 

Disponibles en www.olivarcollege.com desde el Lunes 30 de Noviembre 

 
 

 

 

 

 

TEMA: RETROALIMENTACIÓN DE CONTENIDOS VISTOS DURANTE EL 

AÑO 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

http://www.olivarcollege.com/

