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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos este plan con toda la energía y alegría, invitándote a 
realizar las diferentes actividades planteadas por los profesores del Olivar College en este nuevo plan. 
Te recordare algunas actividades que no debes dejar de hacer: 

• Realizar las actividades del libro Leo primero y enviar los tickets de salida. 

• Enviar las evidencias de las actividades solicitadas al correo o WhatsApp de los profesores 
involucrados en el plan. 

• 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.  

• En el próximo plan Temario de “Evaluaciones Formativas” 

 

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  WhatsApp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 

 

 

 

 

 

Miss Claudia Sanhueza 

Profesora Jefe 
primerciclo.olivarcollege@gmaiil.com 

+56 939519907 

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 

 

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

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, Música, Artes visuales, 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 Historiantín. 
 

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 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. 

 

 

                                                                                                    

“Historiantin, el           ” 

Luego…recuerda lo 

visto anteriormente en 

Historia y Geografía, 

para la segunda parte 

de la actividad… 



 
 

 

PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 

“Historiantín, el Volantín” 
Subsector: Historia, Geografía / Música /Artes Visuales/ Tecnología Nivel: NB1 Segundo Básico 
Situación de Aprendizaje: Volantín literario “Historiantín, el Volantín”Exigencia: 60 % 
Objetivo de Aprendizaje: Describir modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile, Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales/ 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 
“HISTORIANTÍN , 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 ( Busca la información en las páginas 
62-73  “Pueblos Originarios” de tu texto de historia, geografía y ciencias sociales) 
 
 
 

 
https://www.curriculumnacional.cl/musica/609 

/w3-propertyvalue-70223.html 

Volantín: Imagen y frase representativa de los 

pueblos originarios (puede ser una mapuche) 

Flecos laterales: Nombre un pueblo Nómade y 

otro Sedentario 

Cola: (tres colas)  
Primera: Nombra un pueblo pescador 
Segunda: Nombra un pueblo cazador y 
recolector 
Tercera: Elige música “mapuche” y anota tu 

opinión al respecto.   

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/musica/60

9/w3-propertyvalue-70223.html 

https://www.curriculumnacional.cl/musica/609


 
 

PLAN DE CLASE 

 

 
ADECUADO ELEMENTAL INSUFICIENTE 

Actividad 7 = dibuja correctamente 1 

imagen en cada estado del agua. 

Actividad 9 = identifica al menos 3 

estados del agua en la naturaleza y 

justifica correctamente la pregunta. 

Actividad 7 = dibuja correctamente 2 

imagen en cada estado del agua. 

Actividad 9 = identifica al menos 2 

estados del agua en la naturaleza y 

justifica correctamente la pregunta. 

Actividad 7 = dibuja sin claridad 

imágenes en cada estado del agua. 

Actividad 9 = identifica al menos 1 

estado del agua en la naturaleza y no 

justifica correctamente la pregunta. 

 

Rubrica de Evaluación Formativa 

 

CIENCIAS 

NATURALES 



 
 

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=3lK9StWM1oY&feature=youtu.be 



 
 

      

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLASES ASINCRONICAS 
SAaASINCRONICA 
 

 

 

 

Tema: 

“Fruits and 

vegetables” 

Tema: 

“Figuras 

Geométricas 2D 

Y 3D” 
 

Tema: 

“Demostrar y 

comprender 

narraciones leídas” 

“Zorropintor” 
 


