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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Este plan esta creado por los profesores y profesoras del nivel con todo el 
cariño y afecto para que logren todos los objetivos planeados. 
      Recuerda: 

• Realizar las actividades de los planes de trabajo .No te olvides de enviar tus reportes de las actividades 
para cerrar tu proceso de la mejor forma. 

• Enviar las evidencias de las actividades solicitadas al correo o WhatsApp de los profesores involucrados 
en el plan, recuerda que todas las asignaturas son importantes e influyen en tu día a día. 

• Recuerda que se vienen las evaluaciones formativas muy pronto, así que intenta avanzar para que logres 
buenos resultados. 

• Si tienes alguna dificultad en avanzar comunícate con tu profesora jefe para dar solución a tus 
inquietudes. 

• No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en horario 
de 9:30 a 10:30 hrs.  

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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TRABAJO ARTICULADO 
 “Historiatín, el                                                  ” 
                                                                                               ( Creación de un volantín) 

 El siguiente trabajo tiene por objetivo alivianar la carga académica complementando asignaturas y los 

aprendizajes. Esta actividad tendrá el mismo porcentaje de logro y categoría alcanzada en todas  las asignaturas. 

Las asignaturas fusionadas: Historia, Artes visuales, Música y  Tecnología y se realizará en la semana del 21 de Septiembre al 02 
de Octubre. 

                                                CÓMO HACER UN VOLANTÍN 

Materiales: Instrucciones 

 2 palitos de madera (habitualmente colihue 
debido a que es liviano y firme). 

 Pegamento. 
 Papel de volantín. 
 Hilo de algodón 
 Tijeras 
 Alicate 
 Regla 

 

 

 

 

 

 

 

PD: En caso de contar con un volantín, lo puedes 

utilizar para realizar tu historiatin. 

1-El primer paso es cortar el papel 

volantín formando un cuadrado 

perfecto, en nuestro caso será de 

40 centímetros de largo. 

2-Se dobla 1 centímetro del papel 

en 2 lados que se junten, y se usa 

pegamento para fijar el doblez, 

esto le da más resistencia a la cometa cuando esté en el aire. 

Puedes usar el pegamento directamente, o en su defecto 

ayudarte con un palito. 

3-Luego se ponen los palitos, pegamos un palo en diagonal, 

como se puede apreciar en la foto , si  sobró un poco de 

madera a un lado, es aquí donde ocupamos el alicaté para 

cortar, o si prefieres, puedes tomar antes las medidas y cortar 

los palitos antes de pegarlos.( recuerda pedir ayuda a tus 

padres en este paso). 

4-Seguimos con el palo curvo, el cual debe ir a una distancia 

de 10 centímetros de la punta o a a 5 dedos. 

Si nos queda madera afuera del volantín debemos volver a 

usar el alicate. Luego de pegar los palitos con el pegamento, 

esperamos unos minutos hasta que quede bien firme. 

 

 

 



 
 

 

PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

“Historiatín, el Volantín” 
 

Subsector: Historia , Música/Artes Visuales/ Tecnología Nivel: NB1 Segundo Básico 
Situación de Aprendizaje: Volantín  “Historiatìn, el Volantín” Exigencia: 60 % 
Objetivo de Aprendizaje: Identificar las zonas de chile, sus características y tradiciones/Escuchar música típica 
de nuestro país/Crear trabajos visuales basados en diferentes contextos/ Elaborar un objeto tecnológico según 
indicaciones del profesor, seleccionando y experimentando con: técnicas y herramientas para medir, cortar, 
plegar, unir, Pegar, pintar, entre otras. 
 

INDICADORES 
                                                Volantín “HISORIATÍN , EL VOLANTÍN”   

Sigue formato de construcción o Volantín ( paso a paso las instrucciones)  

Presenta nombre del libro y lo solicitado en su estructura ( Volantín, flecos, cola)  

Calidad de la elaboración fue cuidadosa  

Limpieza y orden  

Atractivo Visual (Usar colores llamativos)  

Peso visual ( Utilizar bien el espacio, bien distribuido)  

Ortografía  

 ACTITUDES/VALORES  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

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 
 

 

 

                   Pasos para realizar  Historiatín, el Volantín  : 

Esta actividad consiste en crear un volantín en donde estén presentes los puntos cardinales en  la rosa de los vientos. Pero 

¿qué es la rosa de los vientos?  

El volantín deberá tener la rosa de los vientos como  imagen  y en sus puntos principales  norte ,sur 

,este y oeste ,deberá tener lo siguiente utilizando tu creatividad: 

Norte : Dibujo o recorte del desierto. 

Sur: un árbol que representa la zona sur que posee 

vegetación abundante. 

Este: la cordillera nevada(Cordillera de los Andes) 

Oeste: Océano Pacifico 

 

 

 

 

 

Volantín: Imagen de la rosa de los vientos. 

Flecos laterales y cola : escribir en cada uno de ellos 
las 3 zonas de nuestro país + baile típico escrito y un 
paisaje de esta zona. 
 
Ejemplo fleco lateral :  zona norte  
                                       Baile de la tirana  
                                       Desierto  
                 



 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADECUADO ELEMENTAL INSUFICIENTE 

Actividad 3 = ubica correctamente al 

menos 6 imágenes según sean 

flexibles o rígidas. 

Actividad 4 = dibuja al menos 2 

imágenes según opaco o transparente. 

Actividad 3 = ubica correctamente al 

menos 4 imágenes según sean 

flexibles o rígidas. 

Actividad 4 = dibuja al menos 1 imagen 

según opaco o transparente. 

Actividad 3 = ubica correctamente 2  o 

menos imágenes según sean flexibles 

o rígidas. 

Actividad 4 = no dibuja imágenes 

según opaco o transparente. 

Durante este plan remoto, la propuesta es que realices la actividad presentada en tu CUADERNO DE 

ACTIVIDADES de Ciencias Naturales. 

“Actividades 3 y 4 : ¿Qué materiales son flexibles o rígidos? - ¿Qué materiales son 

opacos o transparentes” (pág.61 - 62) 

 

Estas actividades tienes como objetivo que los niños y niñas mediante las habilidades de observar y 

explorar distingan materiales flexibles, rígidos, opacos y transparentes. Además de relacionar los 

materiales con los que están fabricados los objetos y sus propiedades. 

La flexibilidad es otra propiedad de los materiales. Un material flexible es aquel que se dobla fácilmente, 

por ejemplo, la tela, la goma y algunos plásticos. En cambio, un material rígido es muy difícil de doblar. La 

mayoría de los metales son rígidos. También hay materiales flexibles que también son elásticos. Un 

material elástico puede estirarse y luego recuperar su forma inicial, por ejemplo, una banda elástica y un 

globo. 

Los materiales opacos no dejan pasar la luz, por lo que no podemos ver a través de ellos. 

Una vez que lo realices, deberás enviar una fotografía de las páginas que has desarrollado, para que 

pueda hacer una retroalimentación de tus aprendizajes. 

Rubrica de Evaluación Formativa 

Hola, espero te encuentres bien junto a tu familia. 

 

CIENCIAS NATURALES 

OA 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. 

 



 
 

MEJORA TUS HABITOS DE VIDA SALUDABLE 

AQUÍ TE ENTREGAMOS UNO TIPS PARA QUE LOS SIGAS 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También te invitamos a ver el siguiente 

video, con algunos consejos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lK

9StWM1oY&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3lK9StWM1oY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3lK9StWM1oY&feature=youtu.be


 
 

O.A: In the house 

 

 

 

 

CLASE ASINCRONICA 
Libro del mes: Los embrollos de Winnie y 
Wilbur. 
OA 23: Expresarse de manera coherente 
y articulada sobre temas de su interés: 
 • presentando información o narrando 
un evento relacionado con el tema 
 • incorporando frases descriptivas que 
ilustren lo dicho  
• utilizando un vocabulario variado 
 • pronunciando adecuadamente y 
usando un volumen audible 
 • manteniendo una postura adecuada. 
 

OA 18. Identificar y comparar la 
longitud de objetos, usando 
palabras como largo y corto. 


