
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

REMOTO VI 

TERCERO MEDIO  

2020 



En el presente documento se encuentran las actividades a realizar durante el segundo periodo fuera 

del establecimiento y están desglosadas en el siguiente orden. El plan remoto corresponde del 08 de 

junio al 19 de junio.. 

1- Lenguaje e Historia 

2- Matemática 

3- Inglés/música 

4- Ciencias /Educación Física. 

5- Filosofía 

La educación del compañerismo como un Valor 
 

Cada día toma más importancia el hecho de construir una sociedad más igualitaria, 
tolerante e inclusiva, donde todas las personas tengan la posibilidad de participar y contribuir en la 
mejora colectiva. 

 
En todo ello cobra una gran importancia la educación en valores. En la educación en 

valores caben todos: los alumnos, los padres, los profesores. Toda la comunidad educativa y toda 
la sociedad en general. 

 
La educación en valores se centra en educar en el ámbito moral y en el cívico para formar 

ciudadanos responsables, que respeten a los demás, democráticos, con ideas de solidaridad y de 
inclusión. 

 
El compañerismo es una relación amistosa de solidaridad y cooperación entre 

compañeros. Se trata de un vínculo que existe entre personas de forma armónica y correspondida. 
 
Cuando hacemos que un niño sea buen compañero de otro, buscamos promover en él una 

actitud empática de comprensión, apoyo y ayuda de manera desinteresada y solidaria. El 
compañerismo toma su base en la colaboración de todos los miembros del grupo. 
Fomentar el compañerismo implica muchas otras cosas. Implica trabajar en equipo, aprender de 
manera cooperativa dejando a un lado los individualismos. 
 

Ser un buen compañero implica ser solidario con las personas de tu alrededor y mostrar 
una conducta prosocial hacia ellos. 
 

En un aprendizaje basado en el compañerismo, cada miembro del grupo se preocupa de sí 
mismo pero también de sus compañeros. 

En estos tiempos de pandemia y cuarentena, te invitamos a formar redes con tus 
compañeros, a preocuparte de su salud y bienestar, de ayudar al que se está atrasando, de 
colaborar con el que necesita ayuda. 

 
Es urgente que entendamos, que ahora más que nunca, necesitamos que nos 

importen las personas. ¡Juntos saldremos adelante! 

 

Queridos alumnos. 

El compañerismo es una forma de ayudarnos, por lo tanto como curso debemos estar unidos y 

colaborar entre nosotros. Estoy siempre dispuesta a ayudar, espero que entre ustedes hagan de 

igual forma. Una llamada  nuestro compañero(a) o ayudarle en las actividades académicas es el 

mayor gesto que podemos realizar en estos momentos. 

De acuerdo a los llamados les tengo nueva información. Se realizarán evaluaciones formativas en 

las asignaturas de Lenguaje, Matemática, Ciencias, Inglés  e Historia. Las fechas están indicadas en 

el temario que va a continuación. El  horario: 10:30 a 12:00 hrs. Se publicarán en la página del 

colegio 

Las asignaturas se siguen trabajando interdisciplinariamente, esto quiere decir que, por ejemplo, 

Lenguaje se fusionó con Historia, por lo tanto, podrán ir poniéndose al día en los planes remotos. 

En la página encontrarán, además, audio libros de inglés, es decir sus lecturas domiciliarias de esta 

asignatura 

Insistir en que terminen sus planes y contesten sus pruebas. Es importante saber que han 

aprendido y qué debemos reforzar. 



Tampoco deben olvidar seguir con la lectura domiciliaria. Estaremos haciendo actividades y, 

obviamente, cultivar el gusto de conocer historias, viajar  a través de las hojas de un libro. 

Recordarles que utilicen el correo para ayudarles en sus dudas. Insisto que no se queden sin 

preguntar. Se les contestará a la brevedad. Reciban un gran abrazo y todo mi apoyo. Feliz semana. 

Miss Gloria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             
COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

                                                                                    EMILIO REDARD S/N * OLIVAR * FONO 391407 

 

TEMARIO EVALUACIÓN FORMATIVA TERCERO MEDIO 

 

FECHA ASIGNATURA  CONTENIDOS 

   
 

Martes 23  
de junio 

 

 
 

Historia 

 
Temario de Unidad: La construcción del 
Estado – Nación y sus desafíos. 

- Concepto de Democracia y sus 
antecedentes 

- Concepto de ciudadanía 
- Desigualdad, corrupción y 

narcotráfico 

 
Miércoles 24  

de junio 
 

 
 

Matemática 

- Suma – resta de complejos 
- Potencias de i y gráficas 

 
 

Jueves 25  
de Junio 

 
 

 
 
 

Inglés 

- Comprensión lectora (texto visto 
en Plan de trabajo III 
“Ratatouille”). 

- Uso de vocabulario del texto. 
- Uso de Reported Speech (clase 

cápsula 1 y actividades vistas en 
Plan de trabajo II). 

 

 
 
 
 
 

Martes 30  
de Junio 

 
 
 
 
 

Lenguaje 

- Texto argumentativo 
- Género lírico. 
- Desarrollo de comprensión 

lectora 
 

 
Miércoles 01  

de Julio 
 

 
 

Cs. Naturales 

- Salud  
- Superalimentos  
- Alimentos transgénicos 

 
Jueves 02 
de Julio 

 

 
 
Rezagados ( con % de exigencia mayor) 

Horario: 10:30 a 12:00 hrs. Se publicarán en la página del colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Miss Gloria Freire S  
Míster José M. Segura 
Lenguaje e Historia 

Lenguaje. 
 
 
 
INFORMACIÓN Estimados alumnos y alumnas, trabajaremos en conjunto con la asignatura de 
lenguaje junto a Miss Gloria, quien entregará sus indicaciones y actividad en este mismo plan 
remoto, de manera de facilitar y aminorar los trabajos en ambas asignaturas. Deben entregar sus 
reportes al correo institucional. 
En el próximo plan Remoto aplicaremos una evaluación Formativa, lo cual  será informado con 
tiempo. Cualquier duda o consulta que tengan no duden en escribir al correo institucional. 
Actividades 

- ACC: En el plan remoto anterior, trabajamos las problemáticas del narcotráfico y como 

estas nos afectan. Respecto a estos contenidos que ya desarrollaste responde las 

siguientes preguntas:  

Desarrollo 

- 1) Considerando los beneficios de la democracia y las amenazas a las que se ve expuesta, 

señala por qué crees que es importante defender el sistema democrático 

- 2) Elabora una tabla comparativa en tu cuaderno sobre las siguientes amenazas para la 

democracia: desafección política, desigualdad, corrupción y narcotráfico. Para esto, 

plantea: 

- a. Un ejemplo. 

b. Si se trata de un factor interno o externo.  

c. La razón por la que pone en riesgo a la democracia.  

d. ¿Cómo se enfrenta desde la ciudadanía? 

- 3) ¿Cómo mejorar la democracia chilena? Redacten un documento de máximo una página 

en el que expresen sus conclusiones. 

Interpreta el gráfico que está a continuación. Explica cómo se produce el tráfico y en qué 

situación se encuentra nuestro país. Extraiga toda la información (explícita e implícita) 

 

 

https://elordenmundial.com/mapas/consumo-drogas-en-el-mundo/ 

Si no logra visualizarlo, le dejamos el enlace para ubicar el gráfico. 

Objetivos Contenido 

-.  Objetivo:  Comprender por qué el 
narcotráfico afecta el desarrollo de una 
democracia sólida 
- Interpretar Gráficos 

- Narcotráfico y Democracia 

“No pienso en toda la desgracia, sino en toda la belleza que aún permanece.”Ana Frank 
Recuerden comunicarse al correo para saber sus dudas y adelantos. 

 

https://elordenmundial.com/mapas/consumo-drogas-en-el-mundo/


Cierre: 12 millones de personas se inyectan drogas.  1,6 millones de las personas que se inyectan 

drogas viven con el VIH y 6 millones viven con la hepatitis C. Esto no  sólo repercute, directamente 

en las personas, sino también a nivel país. Un ejemplo es el tema  de salud, tasa de homicidios, 

etc.  Reflexionar  sobre el tema es muy importante.. 

Queremos 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 dejamos 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   lenguaje. olivarcollege@gmail.com 

Respuestas Plan remoto V 

1- Apela a las personas adultas, quienes ya han experimentado el paso del tiempo pasado y 

presente 

2- Son similares, porque tanto en el tiempo como en la vida de la rosa no se puede volver 

atrás. La rosa deshojada no tendrá más los pétalos que perdió, sí como la vida no podrá 

volver a sus momentos pasados. 

3- Con el destino que está escrito. 

1- Hablante lírico mujer (prostituta) 

2- Motivo: Su esencia 

3- Temple de ánimo: exaltada 

4- Actitud lírica: Apostrófica o apelativa  
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                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Matemática 
                   Nivel  : 3° medio  
                   Profesor : Guillermo Pavez Bustamante 

 

 

Plan remoto de aprendizaje 6 

 

 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  

 

 

 

 

Estimados estudiantes.  
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, a continuación, se presenta el plan remoto de 
aprendizaje 6; el busca que terminen en su totalidad las actividades y ejercicios propuestos en los 
planes anteriores; para poder avanzar con el curriculum. También en esta oportunidad se adjunta un video, 
el cual puedes ver para guiarte en la resolución de los problemas. Recuerden que cualquier duda y/o consulta 
pueden escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com,  o a través de su profesora 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 83 a la 105(páginas trabajadas 
en los planes 1,2,3 y 4), guía enviada en plan 1 y actividades propuestas en los planes. 
 
2- Terminar ejercicios, en el cuaderno, del cuadernillo páginas 36 a la 49. (páginas trabajadas en los 
planes 1,2,3 y 4). 
 
3- De acuerdo a lo trabajado en los cinco planes anteriores, enviar en foto un ejercicio de la página 83 a la 

105  de texto escolar; y una  foto de un ejercicio de la página 36 a 49 del cuadernillo de ejercicios,  al correo 

: matematica.olivarcollege@gmail.com; indicando su nombre y curso. Lo anterior es para evidenciar el 

progreso que ha tenido cada uno de ustedes en este proceso. 

 

4- Desarrolle las siguientes actividades relacionadas a los números complejos. 

 

Recordando que: 
 

i0  1 

i1  i 

i2   1 

i3   i 

i4  1 

 

Calcula el valor de las siguientes potencias de i, reduce al máximo tu resultado 
 

a. i7 



b. i  22 



c.  2 i 9  12 i 11  



d.  3 i 50  12 i 52  

Objetivo: Comprender el concepto de 

número complejo y sus propiedades. 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com
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1. z1  2  3i z1= ( , ) 

2. z2  6i   z2= ( , ) 

3. z3   4  6i   z3= ( , ) 

4. z4  4  6i    z4= ( , ) 

5. z5   5  7i    z5= ( , ) 

 

 
Determina la parte real y la parte imaginaria de los siguientes complejos 

 
1. z1  3  5 i ; Re(z)=   Im(z) =    

2. z2  i Re(z)=   Im(z) =    

3. z3   15  6 i Re(z)=   Im(z) =    

4. z4  32 Re(z)=   Im(z) =    

 

 

 
Escribe los siguientes complejos en forma de par ordenado y representa gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Miss Yesenia Contreras y 
Mister Marcelo Galaz 
Inglés- Música 

PLAN DE TRABAJO VI INGLÉS-MÚSICA 

(Semanas del 08 al 19 de junio) 

Instrucciones:  

- Queridos y queridas alumnos/as, en este plan de trabajo las asignaturas de Inglés y Música nuevamente 

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 escribir al correo de la 

asignatura. Es muy importante que realicen esta actividad y la envíen durante la tercera semana de junio ya que 

será evaluada por ambas asignaturas.  

 

- Tal y como la vez anterior, tendrán que cantar una canción en inglés, pero esta vez ustedes serán los que la 

elijan. Tiene que ser una canción fácil para ustedes de cantar, tiene que ser una canción apropiada al contexto 

de colegio, evitando que aparezcan palabras obscenas y que no se adecúen al contexto escolar. 

 

- Deben crear un video cantando la canción elegida, usando la pista de la canción o sólo su voz. Deben 

presentarla de forma creativa en el video, deben manejar letra, ritmo, entonación de la canción. Hagan un video 

que demuestre que ustedes disfrutan la canción y que presentan dominio de ella.  

 

- A continuación, se presenta la rúbrica de evaluación (ésta presenta en dos partes su autoevaluación números 12 

y 13, así que una vez que envíen el video deberán enviar la pauta con su autoevaluación de esos dos puntos), 

recuerden que ambas asignaturas evaluarán su trabajo. Léanla bien, si tienen dudas, escriban al correo. 

  

PAUTA DE EVALUACIÓN 

Inglés - Música 

1. Demuestra originalidad en su presentación  

2. Identifica melodía de la voz principal de la canción en inglés (estrofas y 
estribillos) 

 

3. Identifica el ritmo y pulso compas de la melodía junto al canto con precisión  

4. Se expresa corporalmente a partir de la música cantada en inglés  

5. Canta con fuerza y optimismo   

6. Interpreta la canción en inglés sin tensión  

7. Demuestra originalidad en sus propuestas sonoras  

8. Canta usando buena pronunciación de las palabras, se comprende lo que 
canta 

 

9. Utiliza buen volumen de su voz   

10. Demuestra dominio de la letra de la canción escogida  

11. Se esmera por la calidad de su trabajo ( Profesor)  

12. Cumplí con criterios solicitados (Alumno)  

13. Dominé el contenido (Alumno)  

Calificación   

              3 puntos  
LOGRADO 

2 puntos  

MEDIANAMENTE LOGRADO 

1 punto  

Por Lograr 

Total Calificación   % 

Total, puntaje obtenido   

Observaciones: 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
       
 
  
 

 
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 en la segunda actividad  
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 para desarrollar la actividad 12 
4) IMPORTANTE LA ACTIVIDAD DEL PLAN V, DE DEPORTE Y SALUD SE EXTIENDE PARA LA SEMANA DEL 8 

AL 11 DE JUNIO DEL PLAN VI, ENVIAR REPORTES A  edfisica.olivarcollege@gmail.com  

4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 11 : semana del 8 al 11 de junio  Actividad 12: clase del día 16 DE JUNIO  

Objetivo: Ejecutar programa de condición física 
orientadas al desarrollo de cualidades físicas para 
mejorar calidad de vida y bienestar físico y psicológico. 

Objetivo: Conocer los efectos del consumo de drogas, 
principalmente en los jóvenes.  

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

ACTIVIDAD 11.- DEPORTE Y SALUD 
Para el plan de trabajo 5 existieron muy pocos reportes, así que solicitamos nuevamente el reporte de esta. 

1) Investiga que beneficios tiene para la salud mental la práctica de actividad física regular. 

 
 
 
 

 

 

2) Identifica tu frecuencia cardiaca en reposo y cuál es tu frecuencia cardiaca máxima, de acuerdo a tu edad. 

 
 
 
 

 

3) Necesitamos para que conozcas de mejor manera las respuestas fisiológicas de tu organismo que ejecutes la 

siguiente rutina. Recuerda colocar tu mejor playlist de música, equiparte con ropa cómoda  y tener agua 

disponible durante la ejecución. 

 

Ejercicio Repeticiones Series Tiempo recuperación 

Saltos de Tijera 10 a 20 rep. 3 a 4 20 a 30 seg 

Subir y bajar escalón o silla 10 a 20 rep. 3 a 4 20 a 30 seg 

Sentadilla contra pared 20 a 30 seg 3 a 4 30 seg 

Sentadilla o Squad 10 a 20 rep. 3 a 4 30 seg 

Flexiones en el suelo 8 a 15 rep 3 30 seg 

Flexiones de tríceps en silla 10 a 20 rep 3 30 seg 

Abdominales  20 a 30 rep 4 30 seg 

Planchas 20 a 40 seg 3 30 seg 

 

                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Biología –Ed. Física   
                   Nivel  : 3 medio  
                   Miss : M° Cristina Valenzuela G 
                   Mister         :  Alexis Aránguiz  
 

 

 

 

Queridos alumnos, quédense en casa, cuídense,  no olviden organizar sus tiempos y hacer sus 

tareas. Saludos 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
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4) Una vez que hayas terminada esas serie, vas a realizar la ejecución final que se llama “Serie al fallo muscular”. 

Es una ejecución sin pausas por ejemplo: 20 saltos de tijera, de inmediato 20 escalones, de inmediato 30 seg. 

Sentadilla en la pared, de inmediato 20 squad, etcétera, sin pausas hasta completar el circuito. Al culminar la 

serie al fallo necesitamos que midas tu frecuencia cardiaca, la cual deberá estar elevada por sobre las 120 o 

130 latidos por minuto. 

 

5) Evalúa tu ejecución en la siguiente rubrica: 

Criterio 3 2 1 Ptje. 

 
Participación 

Participa de la totalidad de 
clases de preparación del 
contenido 

No participa del 100% de 
preparación del contenido 

Es irregular en la 
participación al contenido 
por diversos motivos. 

 

 
Desempeño 

 

Completa la prueba  con 
buen desempeño 

No alcanza a terminar la 
prueba pero demuestra 

buen desempeño 

Deserta de la prueba 
rápidamente sin demostrar 

esfuerzo de superación. 

 

 
Actitud 

 

Ejecuta la prueba con 
buena disposición 

Ejecuta la prueba pero a 
regañadientes, se queja 

durante la realización 

Se niega a realizar la 
prueba o deserta 

inmediatamente de la 
ejecución. 

 

 
Comportamiento 

 

Ejecuta la prueba sin 
distracciones 

Ejecuta la prueba con 
distracciones menores. 

Me distraigo durante la 
ejecución de la prueba. 

 

 
Ejecución técnica 

 

Ejecuta todos los 
movimientos del circuito a 

90 o mas grados de 
flexión. 

Ejecuta todos los 
movimientos del circuito a 

90 o menos grados de 
flexión. 

Ejecuta todos los 
movimientos del circuito 
sin llegar a los 90 grados 

de flexión. 

 

 
Ejecución completa y 
frecuencia cardiaca. 

 

Termino el circuito y mido 
mi frecuencia cardiaca sin 

problemas 

Termino el circuito pero 
tengo problemas para 
medir mi frecuencia 

cardiaca 

No termino el circuito y 
tampoco la frecuencia 

cardiaca. 

 

 TOTAL  

                                                                                                                    

Nivel de Logro Puntaje 

Adecuado 16 a 18 

Elemental 11 a 15 

Insuficiente 10 o menos 

 

6) Esta actividad es formativa, por lo tanto, es necesario que sean honestos en la ejecución y en los reportes,  las 

cuales deberán ser enviadas al correo: edfisica.olivarcollege@gmail.com 

Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 

ACTIVIDAD 12.- DROGAS UN ENEMIGO De LA SALUD  

a) ACTIVIDAD INICIAL.-  Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno  

 ¿Qué son las drogas? ¿Qué tipo de drogas existen?  

 
b)  Leer la página 32 y copiar la información en tu cuaderno, luego desarrollaremos el Taller de 
investigación:  

 Investigar en los códigos señalados en tu libro en la página 32  y resumen la información de cada 
código en la siguiente tabla  ( no olvides que esta tabla la debes copiar y completar en tu cuaderno) 

 
Fuente de información ( anotar link, título, articulo de 

revista u otros) 
Resumen de ideas principales proporcionadas por la 

fuente investigada. 

  

 
c) Una vez terminado tu cuadro resumen responde las siguientes preguntas del punto 5 (análisis y reflexión) 
de la página 33: 

 ¿Por qué las drogas son un riesgo en la adolescencia? 
 ¿Qué factores influyen en el inicio del consumo?, ¿Y en la prevención?  
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Olivar College 
Tercero medio  
Mister Marcelo Concha 
Filosofía 

PLAN DE CLASE VIRTUAL DE FILOSFIA 3° MEDIO (3) 

¿QUE SE HAN PREGUNTADO LOS FILOSOFOS? (PARTE 2 PAG. 14 Y 15) 

Motivación inicial: QUE EL TIEMPO Y LA DISTANCIA TE ACERQUEN MAS A TU FUTURO TU FAMILIA A                                  

LOS ESTUDIOS Y LA FILOSOFIA.  

Puedes filosofar no solo con tus compañeros, atendiendo a la diversidad, con tus familiares para tener 

diferentes puntos de vista. Aplicando tus conocimientos rudimentarios de filosofía en relación al quehacer 

filosófico como los indicados en la entrega anterior, por ej: la pandemia, sus causas, que sucederá cuando 

termine. 

 INICIO:  

Retomando el ejercicio intelectual de la entrega anterior te habrás dado cuenta que en esta ocasión 

complementaremos con esta entrega temas o puntos de vista que profundizaran mas nuestro filosofar; sin 

perder de vista que debes tener una respuesta justificada para esta interrogante ¿Qué se han preguntado 

los filósofos?  

DESARROLLO: 

A diferencia de la entrega anterior en que los recursos 1 al 5 son más genéricos o universales en esta 

ocasión son mas propios o particulares de cada uno de nosotros como seres pensantes. 

En los recursos 6 y 7 ¿Qué es lo bueno? ¿con cuerdas con Aristóteles o con I.Kant? (Justifica) 

En los recursos 8 y 9 para ti ¿existe la libertad? Concuerdas con Sartre que es una desgracia ser libre v/s 

lo que sostiene B. Spinoza que si tu afirmas que eres libre es producto de tu ignorancia y desconocimiento 

acerca de las razones que te llevan a sostener dicha afirmación.  

SOS  Ayuda: La filosofía y los filósofos NO te van a dar una respuesta a la que debes atenerte 

(aceptarla como verdad ultima) ya que seria un atentado a tu libertad (de expresión si tu quieres llamarla). 

Solo te presenta alternativas por las cuales debes optar de acuerdo a lo que conoces, conocimiento que te 

proporciona las ciencias: Biolog, Hist, Matem, Psico, Quim,etc. Por ejemplo: desde la bioquímica nuestras 

conductas están determinadas por reacciones químicas que nosotros mismos producimos: Endorfinas, 

Melatonina y otras. Como es el caso de la depresión que en estos tiempos estamos mas sensible al encierro, 

días nublados, noticias aterradoras, etc. 

Lo anterior para llegar a ti: recurso 10 y 11 ¿piensas al igual que De La Metrie? Que sostiene ¿“el alma es 

el resorte de mueve tu cuerpo”? recuerda, tienes que justificar tu aseveración. 

ACTIVIDADES: Desarrolla las indicadas en el recuadro rosa (pag. 15) . 

CIERRE: ¿Qué has aprendido en esta entrega?  

SOS  Ayuda: Mira, observa detenidamente el recurso 11 de la pagina 15 “niña frente al espejo”; 

todos los detalles dicen algo. La observación es uno de los métodos científicos básicos de muchas ciencias. 

Realiza una descripción de todos los detalles que observas para obtener una conclusión: no crees que esto 

podrías ser un auto retrato de lo que eres en este momento. 

Realiza una analogía: podrías en este momento tomarte una serlfie en tu pieza o en tu rincón favorito de tu 

casa y analizar tu personalidad a partir de la observación. Por instantes te transformaras en una psicóloga/o 

ya que estas empleando el método psicológico de la introspección. En el recurso 12 a fin de cuentas ¿somos 

azar o causalidad? Toma nota de todo: la hora en que la sacaste, no realices intervenciones previas a la 

toma de la imagen: hacer tu cama, ordenar tu escritorio, tu pieza, peinarte, etc. ¿Qué es lo real?  

    

LO QUE PIENSAS DE TU 
AUTORETRATO 

LO QUE CONTIENE LA IMAGEN 
DE FIJASTE EN TU SELFIE 



Indicación: Puedes comentar otros matices o formas de pensar de otras personas: adultos, familiares, 

amigos, compañeros, etc. Para poder fijar tu propia verdad o percepción de lo que percibes para luego 

filosofar es decir sacar tus propias conclusiones (que deben ir registradas). 

QUE TENGAS ÉXITO EN TU QUEHACER ESCOLAR Y COLOCALO AL SERVICIO DE TU VIDA 

PERSONAL Y FAMILIAR. 

 

 


