
 

  
  

PLAN DE ESTUDIO 
REMOTO V 

SEGUNDO MEDIO 
 2020 

DUDAS Y CONSULTAS AL SIGUIENTE CORREO 
ELECTRÓNICO: 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
ingles.olivarcollege@gmail.com 

matemática.olivarcollege@gmail.com  
edfisica.olivarcollege@gmail.com 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 
historia.filosofia.college@gmail.com 

 

 

mailto:lenguaje.olivarcollege@gmail.com
mailto:ingles.olivarcollege@gmail.com
mailto:matemática.olivarcollege@gmail.com
mailto:edfisica.olivarcollege@gmail.com
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com
mailto:historia.filosofia.college@gmail.com


VALOR DEL MES 
EMPATÍA 

 
Queridos alumnos, en tiempos difíciles, es importante fortalecer el valor de la EMPATÍA, ya que es la 
habilidad de reconocer y respetar, los sentimientos  y emociones de las demás personas. 
  Es ponerse en el lugar del otro, tratando de entenderlo desde sus problemas y 
comprenderlo cuando vive tristeza, penas, miedos y alegrías. 
  Debemos entender que todos los integrantes de la familia somos responsables de la 
felicidad y armonía en el hogar, por tanto debemos ser capaces de entender a quienes viven conmigo, 
tener la intención de ayudarse unos a otros y ser comprensivos ante las frustraciones que se puedan 
generar en estos tiempos de pandemia y cuarentena. 
  Te invitamos a : mirar con los ojos del otro, mirar con los ojos del otro y sentir con el 
corazón del otro. 

 

 

Estimados alumnos, esperando que se encuentren junto a sus seres queridos les envió un abrazo virtual, 

prontamente estaremos de regreso para poder conversar, reír y compartir como curso. Para esto, es 

importante el autocuidado y la paciencia, aproveche el tiempo para compartir en casa con la familia. 

Recuerde que tiene trabajo que hacer, este es el plan 5 y como saben debe reportar el avance en distintas 

asignaturas, no olvide que en caso de dudas puede utilizar los correos electrónicos para aclarar sus dudas 

con los docentes. 

“Disfruta de los pequeños detalles de la vida, con el paso de los años descubrirás que 

eran lo más importante.”   

 

 

Recomendaciones 

 Designar tiempos de 1 hora por lo menos 2 veces al día para sus estudios 

 Busque la materia en sus cuadernos, libros o en su defecto googlear la información 

 Recuerde que si le cuesta matemáticas puede avanzar en el contenido del libro. De 

requerir información también puede buscar tutoriales online, YouTube, etc. 

 Aproveche esta oportunidad para trabajar en la AUTONOMIA DE TRABAJO, aspecto que 

estuvo al debe en algunos casos el año pasado. 

 En caso de dudas no olvidar el uso de los correos institucionales para que pueda 

aclarar interrogantes frente a alguna actividad 

 EN ESTE PLAN DE TRABAJO, ENCONTRARAN ALGUNAS MODIFICACIONES. LAS 

ASIGNATURAS DE INGLES Y MUSICA SE UNIERON EN 1 SOLO TRABAJO AL IGUAL 

QUE BIOLOGIA Y QUIMICA, CON LA FINALIDAD DE ALIVIANAR UN POCO LA CARGA. 

RECUERDE COMPLETAR LOS PLANES DE TRABAJO PENDIENTES 

 

 

 

  

  



 
 
 
 
 
 
 

Actividades 

 
ACC: Recordemos que dentro de la organización del discurso expositivo, existen las llamadas 
Formas Básicas que son estructuras discursivas para referirse a los diferentes aspectos que son 
materia de la exposición. Ejemplo la definición de un concepto o descripción de un objeto. 
Descripción: entrega información detallada y explica cómo son o cómo funcionan las cosas. Puede 
ser Objetiva o Subjetiva 
Descripción Objetiva: Quien describe da cuenta de los objetos, lugares o personas y no considera 
sus propias impresiones. 
Ejemplo: “El durazno es el fruto del árbol del mismo nombre. Tiene una forma semiovalada y su 
tamaño varía entre los 5 a los 8 cm de diámetro y está compuesto por una corteza lisa, 
generalmente de color amarillento o concho vino. Su pulpa suele ser fibrosa y de un color blanco-
perla. En el centro contiene un cuesco cuyo tamaño es 2 a 3 cm”. 
Descripción Subjetiva: Quien describe lo hace a partir de su propia valoración. El lenguaje es 
connotativo, estético y afectivo, de acuerdo con las impresiones que provoca lo descrito en el 
emisor. 
Ejemplo: “Una rosa, en su hermosura, es el reflejo de las manos que la criaron y cuidaron. Sus 
vestimentas rompen el espacio con sus colores y acarician las manos devotas. En su inocencia se 
protegen, recordándonos que su pureza no es más que un artificio”. 
¿Qué se describe? Objetos: Se busca construir una representación vívida, capaz de evocar en 
quien lee las mismas impresiones que tuvo el descriptor. Para el logro de esto se requiere la 
utilización de todos los sentidos. Se utiliza en textos científicos. 
 Ambientes: Descripción pictórica: Se utiliza para describir un paisaje, una casa o un lugar 
determinado. Tanto lo descrito como quien describe se encuentran estáticos. 
Estando dentro del baño, puedo observar los artículos, detalles y misterios que este oculta. Es un 
baño pequeño. Pueden caber dos o tres personas como máximo. Las paredes son de color blanco y 
tienen detalles florales de color azul. Es un baño ordinario cualquiera. Tiene su respectivo W.C y su 
lava manos de color blanco. 
Descripción topográfica: Lo descrito (lugar, ambiente, etc.) está estático mientras que quien 
describe está en movimiento. Se utiliza en crónicas o relatos de viajes. 
 “Y así íbamos, juntos, tomados de la mano; mientras aquellas callejuelas inmóviles presenciaban 
nuestro amor. El bar de la tía Clara, cerrado ya a esa hora, el viejo almacén también era nuestro 
cómplice. Y las veredas, sucias, mal olientes, nos ofrecían su cobijo, mientas más avanzábamos, 
más nos convencíamos que aquél no era nuestro lugar. Pero no nos importaba nada, en ese 
momento sólo éramos tú y yo.” 
 Cinematográfica: Quien describe puede estar estático o en movimiento, pero lo descrito siempre 
está en movimiento. Se utiliza para describir desfiles, bailes, encuentros deportivos, etc. 
"El río corre por la hondonada y el frío de la sierra cala hasta los huesos; mientras yo camino por la 
helada sierra, una niña, con pasos inseguros, desciende la montaña y su cuerpecito lo cubre con 
fina manta de algodón. El aullido de un lobo se escucha a lo lejos y las ardillas corren presurosas.. 
 
Caracterización: informa y expone cómo son personas, personajes o seres personificados. Puede 
hacerlo desde una perspectiva física, desde una perspectiva sicológica o ambas. Posee tres 
variantes: prosopografía, etopeya y retrato. 
Física: Otli tenía el pelo corto y erizado, rojo como una zanahoria, y las orejas gachas de soplillo. 
Era delgado y alto con la piel llena de pecas. Pero éstas no eran los graciosos puntillos que con 
frecuencia caen tan bien en las narices respingonas de las chicas. 
Psicológica. Y todo por esa mocosa de enfermera […] No hay más que mirarla para darse cuenta 
de quién es, con esos aires de vampiresa y ese delantal ajustado, 

• Retrato: Integra las características físicas y psicológicas. Era un hombre pacífico, suave, moroso, 
muy sentimental, muy tierno de corazón, maniático de la música y de las historias maravillosas, buen 
parroquiano del gabinete de lectura de alquiler que había en el pueblo. Era guapo a lo romántico, de 
estatura regular, rostro ovalado pálido, de hermosa cabellera castaña, fina y con bucles, pie 
pequeño, buena pierna, esbelto, delgado, y vestía bien, sin afectación, su ropa humilde, no del todo 
mal corta 

• Laudatoria: Cuando se idealiza a una persona. • Satírica: Cuando se exageran tanto las 
cualidades positivas como negativas, con intención burlesca. 
 c. Definición: es la entrega de información a partir de rasgos o características esenciales de un 
concepto determinado. Se caracteriza por fijar con exactitud el significado o naturaleza de un objeto, 
ser o situación. 
 d. Narración: consiste en la entrega de información sobre hechos o situaciones que suceden 
dentro de un contexto real o ficticio. Se determina el concepto narración porque aquí se relata, narra 
o cuenta. Puede ser literaria o no literaria. Los hechos que acontecen se desarrollan en una 
secuencia. 

Objetivos Contenido 

-Reconocer Formas básicas del texto expositivo. Texto expositivo 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
           Míss Gloria Freire 
              Área Lenguaje 

 

“La diferencia entre el fracaso y el éxito  radica en la voluntad del corazón” Reciban nuestro cariño a 
la distancia. Aunque estemos separados, físicamente, estamos unidos por los afectos y la 
educación. Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 



 e. Discurso del comentario: surge cuando el emisor de un discurso expone su opinión, emite 
juicios, valoraciones o comentarios sobre el objeto o materia de su discurso. 
Desarrollo. Ahora vamos a poner en práctica  lo aprendido .Debes reconocer a qué forma básica  
corresponde.  ¡A estudiar! 
Ejercicios. Indique la forma básica 
1- "Alegría: Sentimiento que produce en alguien un suceso favorable o la obtención de algo que 
deseaba o que satisface sus sentimientos o afectos. Forma 
básica___________________________ 
 
2- "Jeep Cherokee, con motor de 2.5 lts, 150 caballos de fuerza, transmisión manual de 6 
velocidades, doble air bag, frenos de disco en las 4 ruedas, con ABS y aire acondicionado, en 
modelo deportivo: $ 13.490.000."Forma básica___________________________________ 
 
3- Érase un espolón de una galera, 
pirámide de Egipto, 
las doce Tribus de narices era. 
Érase un naricísimo infinito, 
muchísimo nariz, 
nariz tan fiera que en la cara de Anas fuera delito. 
Forma básica____________________________________ 
 
4- "Como buen Sagitario, Nicolás es el centauro alegre y optimista que avanza a paso firme en una 
vida llena de obstáculos. Expansivo; en este caso, además de apuesto y seductor. 
Forma básica____________________________________ 
 
5- Primero preparé el trabajo de historia, después me puse a estudiar matemáticas, finalmente pude 
descansar viendo una película. Forma básica____________________________________ 
 
6- Es de esperar que los valdivianos puedan cuidar sus bosques para siempre. Ya hay ciudades, 
como Temuco, donde ya es tarde para preocuparse”. Forma básica_________________________ 
 
7- Al fondo del garaje se asomaba, como un relámpago, el jardín. Comenzaba con una grama suave 
y corta, de un verde amatista, que se abalanzaba sobre el concreto alrededor como queriendo huir 
despavorida, como esperando poder arrancarse de la tierra negra y húmeda de la zona.Forma 
básica____________________________________ 
 
8- “Había una vez una mota de polvo tan sola, tan sola, que se aburría en casa de la señora rica y 
voló y voló hasta la casa de una señora pobre y fue feliz allí porque se reunió con cientos de 
compañeras.”Forma básica____________________________________ 
 
9- “Una casa es una construcción diseñada para ser habitada por seres humanos”. 
Forma básica____________________________________ 
 
10- “Es increíble cómo pasa el tiempo. Estoy en la calle de mi escuela y todo es diferente. Ahí sigue 
la escuela. Las rejas abiertas por donde entrabamos cuando era tarde, ahora son fríos muros casi 
inexpugnables. La papelería de Paty, donde comprábamos refrescos y papelería, ahora es sólo una 
cortina pintarrajeada y polvorienta…Forma básica_________________________ 
 
Espero que no te hayan quedado dudas 
.  

Cierre 

 Para corroborar respuestas escribir al correo. Deben seguir desarrollando la segunda unidad 
de su libro de lenguaje. El próximo plan remoto seguiremos con el texto expositivo. Cuídense y 
reciban un abrazo afectuoso. 

 

Respuestas Plan remoto IV. Hombres necios que acusáis Sor Juana Inés de la Cruz 

1. Se dirige a los hombres de su época.  
2. Que los hombres siempre encuentran motivos para juzgar y culpar a las mujeres y nunca están 
conformes con su comportamiento, pese a que son ellos quienes los provocan.  
3. Asume una actitud apostrófica, lo que le permite interpelar directamente a los hombres a 
quienes está dirigido el mensaje. Los insta a reflexionar respecto de su comportamiento. 
 4. Las interpretaciones deben considerar lo siguiente: 

Estrofa Interpretación 

Con el favor y el desdén / tenéis condición 
igual,/ quejándoos, si os tratan mal,/ 
burlándoos, si os tratan bien. 

Sin importar cómo los traten, siempre 
encuentran un motivo para estar disconformes 
con el comportamiento de las mujeres. 

¿Pues cómo ha de estar templada la que 
vuestro amor pretende, si la que es ingrata 
ofende y la que es fácil enfada? 

Se hace difícil comprender que el hombre 
critica tanto a la mujer que no corresponde a 
sus intentos de conquista, como a la que los 
corresponde rápidamente. 

5. Con el propósito de increpar y cuestionar el actuar de los hombres a quienes se dirige, motivando 
una reflexión que pone en evidencia sus propias contradicciones. 
 6. El hombre es quien puede manifestar libremente su deseo por una mujer, sin embargo, la mujer 
no puede hacer lo mismo sin ser juzgada. Si no corresponde el deseo del hombre es catalogada 
como cruel y malagradecida, si lo manifiesta abierta y libremente es catalogada como fácil. 
7- Respuesta personal 
 

 



 
 

 
                                                          Plan remoto de aprendizaje 5 

 

 
 

Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación, se presenta el plan remoto de 
aprendizaje 5; el cual propone una actividad de cierre y retroalimentación de la primera unidad. Recuerden que 
cualquier duda y/o consulta pueden escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com,  también pueden 
contactarse con miss Alejandra, que estará disponible para contestar sus dudas, o a través de su profeso jefe. 
Recuerden que estos son los canales formales de interacción entre alumno y profesor. 
 
Actividades  
 
1-Terminar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 250 a la 267(páginas trabajadas 
en los planes 1,2,3 y 4) y actividades propuestas en los planes. 
 
2- Terminar ejercicios, en el cuaderno, del cuadernillo páginas 124 a la 128. (páginas trabajadas en los 
planes 1,2,3 y 4). 
 
3- De acuerdo a lo trabajado en los cuatro planes anteriores y como actividad de cierre, confeccione un mapa 
mental referente a la unidad de técnicas de conteo. Se incluye rubrica, indicaciones, ejemplos de mapa 
mental ;y deben enviar una foto de su mapa al correo: matematica.olivarcollege@gmail.com; indicando su 
nombre y curso. 
 
Un mapa mental es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos, u 
otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o de una idea central. 
Los mapas mentales son un método muy eficaz, para extraer y memorizar información. 
Las palabras claves o ideas centrales en nuestro caso son combinatoria y permutación.  
Nota: para la elaboración del mapa, incluya todas las propiedades vistas con ejemplos. 
 
 

Rubrica para elaboración de mapa mental 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplos de mapas mentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
Míster Guillermo Pavés                  

Área Matemáticas 

 

Objetivo: comprender el concepto de 

permutación, combinatoria, y sus aplicaciones.  

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com
mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE PLAN REMOTO 5 
Objetivo: Reconocer el nuevo orden mundial y las distintas transformaciones políticas y 

económicas posterior a la segunda guerra mundial. 

 
En la guía anterior nos dimos cuenta de las desastrosas consecuencias de la segunda guerra 
mundial. Sin ir más lejos, en la última actividad repasamos algunos testimonios y relatos de 
personas que vivieron en carne propia los terrores de esta guerra. 
Debemos comprender que luego de la IIGM todo cambió en el mundo, existió un nuevo orden. 
Alemania fue uno de los países más afectados, además de haber perdido la guerra y todos los 
problemas económicos y sociales que esto trae, fue intervenido por las naciones vencedoras. 
Esto lo vamos a conocer en las páginas 60 y 61. 

- Realiza un resumen de estas dos páginas y lee detenidamente los recursos y materia. 

- Realiza la actividad de la página 61 ( No es necesario hacer presentación)  

- Hacer un mapa conceptual o resumen de la materia. Pasa a las siguientes dos hojas, páginas 

62 y 63. 

- Realiza las tres primeras actividades de la página 63. ( la cuatro la dejamos fuera)  

Posterior a la guerra, se intentó buscar la paz por todos los medios, se crearon distintas 
instituciones que promovían la paz mundial. Todo lo anterior con el fin único de evitar otro tipo de 
conflicto armado como el que vimos en este plan remoto. 
 
 
 
Quiero felicitar a quienes están entregando su reporte con las fotografías de las actividades e 
incentivar a los demás compañeros que lo hagan. Para todos son complejos los momentos que 
estamos viviendo, pero es importante no dejar de lado los estudios y el aprender. Toma un libro, 
lee, aprende con documentales, observa y analiza, desarrolla un pensamiento crítico. 
Les dejo fuerza y ánimo, ya nos volveremos a ver presencialmente. 
Es importante que envíen las  actividades realizadas para hacer un monitoreo de estas. Las deben 
enviar con su nombre completo y curso para identificar su progreso. 
Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: 
historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  
Mister José Miguel Segura  
Profesor de Historia y Geografía. 
  

Deben trabajar desde la página 60 hasta la 63 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster José Miguel Segura 
              Área Historia 
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ACTIVIDAD INGLÉS-MÚSICA (semana del 25 de mayo al 05 de junio) 
 

Queridos y queridas alumnos/as, en este plan de trabajo las asignaturas de Inglés y Música trabajarán en conjunto por 

lo que se pide enviar su trabajo al correo electrónico: ingles.olivarcollege@gmail.com éste luego será enviado al 

profesor Marcelo Galaz, si tuviesen alguna consulta pueden escribirle al correo de la asignatura. Es muy importante 

que realicen esta actividad y la envíen el 05 de junio ya que será evaluada por ambas asignaturas.  

 
 
ACTIVITY 1 
 
Estas actividades deben ser escritas en el cuaderno de inglés y reportar el trabajo mediante foto o escanear el 

cuaderno para luego enviarlo al correo. No olvidar colocar nombre del estudiante y curso por favor.  

 
1. Escuchar la siguiente canción “Wake me up” de Avicii, pueden encontrar la canción en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=IcrbM1l_BoI 

2. Buscar todos los verbos que aparezcan en la canción más su significado, además deben verificar si los verbos se 

encuentran en forma presente, pasado o participio. Indicar en qué tiempo verbal (presente, pasado o futuro) se 

encuentra la historia de la canción. 

3. Escribir lo que usted entiende de la canción, no es traducción de la canción, sino que sólo lo que entiende con 

respecto a los verbos, significados, y tiempo verbal de la canción. 

4. Responda con respecto a la canción: ¿cómo me siento al escuchar la canción? How do I feel with the song? ¿por 

qué? Why? ¿les gusta el ritmo? Do you like the rythm? ¿les gusta el cantante? Do you like the Singer? ¿qué 

música prefieren? What kind of music do you prefer? ¿qué grupo o cantante escuchan? What kind of group or 

singer do you listen to? ¿por qué? Why? (responder en inglés) 

5. Para finalizar se pide cantar la primera parte de la canción más el coro. La evaluación será en ambas asignaturas: 

inglés evaluará la pronunciación, música evaluará el ritmo, el volumen, entonación y dominio de la canción. Debes 

grabar tu voz usando la grabadora del celular o puedes usar la siguiente aplicación desde internet 

https://www.vocaroo.com/ en esta aplicación debes empezar a grabar tu voz, una vez que detengas la 

grabación aparecerá SAVE & SHARE presionas esto y aparecerá un link que puedes adjuntar al correo para que 

los profesores escuchemos la canción. Si lo prefieres puedes grabar tu voz utilizando tu celular y enviar esa 

grabación al correo.  

 
ACTIVITY 2 
 
MEDIANTE EL CORREO ELECTRONICO DEBE ENVIAR LAS ACTIVIDADES DE LOS PLANES 
ANTERIORES (1-2-3-4) ESPECIFICANDO A QUE PLAN PERTENECE CADA ACTIVIDAD, YA QUE ANTES 
DE SEGUIR AVANZANDO DEBEMOS EVALUAR EL DESEMPEÑO REALIZADO HASTA LA FECHA  

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Carlos Gallardo 
              Área Inglés 
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 ACTIVIDADES 2° MEDIO FISICA 

 
Objetivo: Identificar elementos del movimiento 
Contenido: Relatividad del movimiento, rapidez y velocidad 
 
1 UNIDAD 6 ¿De qué manera se Describen los movimientos? 
 
   Leer comprensivamente las páginas 133 a la 135, Escanee el código QR de la página 134 y haga un  
    resumen en su cuaderno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Roberto Romero  
              Área física 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSERVE los SIGUIENTES VIDEOS 
Haga un resumen en su cuaderno, copie los ejercicios del video 3 en su cuaderno 
 
1 https://www.youtube.com/watch?v=o98iLRmSm-o 
   Rapidez y Velocidad 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=IUiqu5EXt0w 
   ejemplos de rapidez  
 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=qLM2l3u3MSo 
    Física - Galileo y el movimiento relativo 

 
 
Observación: Recuerde que revisaremos cuadernos a la vuelta 
                        Enviar una foto del experimento con los teléfonos, más las respuestas contestadas en el  
                        cuaderno al correo  ciencias.olivarcollege@gmail.com  a mas tardear 29 de mayo 
                        Indicar en el encabezado 2°medio física más nombre del alumno(a) 
 
 
2 PUEDEN CONSULTAR 
   APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 
    
21/05/2020    

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=o98iLRmSm-o
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mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


                                         
GUÍA DE APRENDIZAJE 

BIOLOGIA - QUIMICA  
 
 
 
 
 

   
Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas  

 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de química  
2.-  En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 
 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de biología y química  
2.-  En tu cuaderno antes de iniciar las actividades, debes anotar con letra ordenada y legible: 
a) Objetivo, título y fecha.  
b) desarrollo de las actividades. 
3) Utilizaremos el texto escolar de biología y química para desarrollar estas actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 9  de biología : clase del día 28 de 
mayo  

Actividad 9 de química  : clase del día 01 de junio  

Objetivo: conocer los primeros estudios sobre el 
ADN 

Objetivo : Identificar los diferentes estados de las 
disoluciones 

 
MANOS A LA OBRA: TE INVITO A DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES  

Actividad 9.- Localizando el material genético  
Para comenzar con esta nueva unidad comenzaremos recordando la importancia del ADN y sus 
características.  
Actividad de inicio: Lee y responde en tu cuaderno las páginas 134 y 135  
Para poder realizar el estudio del ADN, muchos científicos han tenido que realizar investigaciones, 
experimentaciones y poder llegar a conclusiones. Como en el pasado y hoy en día, los científicos utilizan el 
método científico. Observa el siguiente esquema que nos recuerda  los pasos de este método y que 
utilizaremos en las siguientes actividades: 

 
 Lee y responde en tu cuaderno las páginas 136 y 137 de tu texto escolar sobre el experimento 

realizado por el científico Joachim Hämmerling. Envía una fotografía de las preguntas resueltas a 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 Confecciona en tu cuaderno una tabla (columna A estructura y columna B función) sobre las 

estructuras del núcleo. Información en la página 141 de tu texto de biología. 

 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Miss Cristina Valenzuela  
              Área Química - biología 

 

Ilustración 1Queridos alumnos “lo único imposible es aquello que no intentas”, así que 
estos días cuídate y quédate en casa. Ya tendremos la oportunidad de vernos y aclarar 
todas las dudas. 
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Actividad 9.- ESTADOS FÍSICOS DE LAS DISOLUCIONES  
 

a) Actividad inicial.- Lee la página 26 de tu texto escolar sobre el hundimiento del Titanic  
 
b) Resuelve en tu cuaderno la página 27 de tu texto escolar.  
 
c)  Sintetizando información.-  lee las páginas 28 y 29 y completa las siguientes tablas en tu cuaderno, de 
esta actividad deberás enviar como reporte una fotografía lo más nítida posible a 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 
 

Tipos de disoluciones Características Ejemplos ( al menos 3) 

DISOLUCIONES SÓLIDAS    

DISOLUCIONES LÍQUIDAS    

DISOLUCIONES GASEOSAS    

 
Trabajando con la información.- Completa la siguiente tabla en tu cuaderno  
 

Estado del soluto Estado del solvente o 
disolvente 

Estado de la disolución Ejemplo 

Gas  Gas    

Gas  Liquido    

Gas Sólido    

Líquido  Gas    

Líquido  Liquido    

Líquido  Sólido    

Sólido  Gas    

Sólido  Liquido    

Sólido  Sólido    

 
 

Responde ¿Qué tipo de solución es la salmuera? ¿En la salmuera quién es el soluto y quién es el disolvente?  
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                                                             Educación Física y Salud 
  

Buenos días, queridos alumnos(as), espero que estén muy bien en casa junto a sus familias, 
recuerden que es muy importante mantener la distancia social, lavarse las manos constantemente y 
usar siempre su mascarilla, estarán protegiendo a su familia y gente más querida. 

 
Objetivo de Aprendizaje: Diseñar y aplicar un plan de entrenamiento, para alcanzar una condición 

física saludable. 

El entrenamiento físico consta de cuatro principios básicos los cuales son: Principio de la 

adaptación, Principio de la progresión, Principio de la continuidad y Principio de la alternancia 

.Éstos son de suma importancia para lograr una buena condición física y por ende un 

efectivo entrenamiento. 

1) De acuerdo a los principios de entrenamiento, que objetivos físicos te gustaría trabajar 

durante las próximas semanas. Por ejemplo, control del peso, volumen muscular, pérdida de 

peso. Todas giran en torno a mejoras de la condición física.  

 
 
 

 

 

2) Elige 3 a 5 días a la semana para entrenar, los cuales deberán ser respetados. 

 
 
 
 

    

 

 

3) Elige a lo menos 5 ejercicios para trabajar en los días de entrenamiento. (puedes repetir 

actividades algunos días) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 (opcional) Día 5 (opcional) 

1 
 

1 1 1 1 

2 
 

2 2 2 2 

3 
 

3 3 3 3 

4 
 

4 4 4 4 

5 
 

5 5 5 5 

 

 

4) Te dejo a continuación ejemplos de rutinas: 

 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míster Alexis Aranguiz   
              Área Ed Fisica 

 



 

 
 

 

Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 

 
 

Esta actividad solicita un reporte, el 
cual, debes informar los puntos 1, 2 y 3, 
el cual,  debe ser enviado al correo 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 



 
 

 

 

 

 

Tecnología 2° Medio 
Prof: Mónica del Valle 
Guía n° 5 
Objetivo: reconoce tipos de recursos energéticos utilizados por el hombre. 
Estimado alumno/a, nuestro trabajo continúa y así seguir aprendiendo a la distancia, otra forma de 
vivir que nos ha tocado este año. 
Te invito a responder esta guía que te ayudará a i desarrollando el trabajo siguiente. 

1) De acuerdo a los recursos energéticos planteados en la guía anterior ( carbón, electricidad, 

gas, parafina , y además los recursos materiales existentes, televisor, refrigerador, bolsas, 

botellas, ropa, etc., analiza y registra los recursos energéticos y materiales que se utilizan en 

tu casa a corto, mediano y largo plazo. Has una lista de los que son altamente 

contaminantes, ejemplo: pilas, otra lista medianamente contaminantes: Ejemplo, ropa y  

otra de no contaminantes, Ejemplo: energía eólica. 

2) Realiza una lista con los recursos energéticos y materiales que se pueden reciclar en tu casa 

3) Realiza una lista de recursos energéticos y materiales que no se pueden reciclar, de tu casa 

4) Realiza otra lista con los recursos energéticos y materiales que es necesario cambiar en tu 

casa 

5)  De todo lo que has nombrado, qué recursos están mal aprovechados o no es necesario usar 

por su contaminación. 

6) En tu comuna existen puntos de reciclaje? Menciona cuáles. 

7) Te interesa cuidar el medio ambiente? Porqué? 

 
 
 
Recuerda que puedes hacer las consultas al correo si tienes dudas, cuídate, muchos cariños a ti y a 
tu familia. 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
       Míss Monica del Valle 
              Área Tecnologia   

 


