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INSTRCCIONES 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 Ángela Aranda 
Profesora de Arte y Tec. 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 93959905 

Míster Nicolás Miranda 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

+56939519900 

 

Míster Alexis Aránguiz 
Profesor de Educación Física 

edfisica.olivarcollege@gmail.com  

+56 939519899 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@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 

Míster Carlos Gallardo 
Profesor de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

SALUDO INICIAL 

 

Querida/o estudiante: 

Ha sido un año muy complejo para todos, pero juntos hemos ido avanzando en esta nueva modalidad de 
aprender, a través de nuestros Planes Remotos.  En este nuevo plan de trabajo, analizaremos los 
objetivos de aprendizajes vistos durante el año escolar, los objetivos pendientes y las mejoras que 
debemos realizar el próximo año.  

Te invitamos a realizar el último esfuerzo, con las actividades de la fase 2.  ¡¡No bajes la meta, 
aumenta tú esfuerzo!!!! 
Importante señalar que todos los reportes se envían a los correos correspondientes de cada asignatura, 
excepto casos particulares, según dificultad personal, por contexto de ubicación geográfica, previo a una 
conversación se enviarán vía WhatsApp y los reportes de las asignaturas que soliciten  vídeos de sus 
actividades, ya que dicho archivo tiene mucho peso. 
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GUÍA DE  APRENDIZAJE PLAN REMOTO HISTORIA 

Objetivo: Retroalimentación de contenidos vistos durante el año y objetivos pendientes.  
                                                                     Míster José Miguel Segura 

Durante este año trabajamos los objetivos priorizados del ministerio de educación, enfocándonos en actividades y 

reportes junto a otras asignaturas como también clases asincrónicas. A continuación les presentare los objetivos 

priorizados que se debían trabajar, los que pudimos ver en profundidad y los que debemos seguir trabajando durante lo 

que queda del año o en el próximo. No te preocupes por no alcanzar los objetivos, debemos ser capaces de trabajar 

habilidades como pensamiento crítico, análisis de fuentes y otras. A continuación te presento los objetivos y habilidades: 

Historia  

OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando actores y bandos que se enfrentaron, 

hombres y mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa patriota, y algunos acontecimientos significativos, como 

la celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer 

Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros.  

OA 8: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso 

de recuperación de la democracia a fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y 

el consenso actual con respecto al valor de la democracia.  

OA 9: Explicar y dar ejemplos de aspectos que se mantienen y aspectos que han cambiado o se han desarrollado en la 

sociedad chilena a lo largo de su historia.  

Geografía  

OA 12: Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y 

lluvioso, patagónico y polar), considerando como criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las 

personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. ( Objetivo pendiente 2021) 

Formación Ciudadana  

OA17: Comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el 

Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución 

y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.  

OA 18: Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que 

es cumplirlos para la convivencia social y el bien común. 

Habilidades  

Pensamiento temporal y espacial OA a, b, c, d / Análisis y trabajo con fuentes OA e, f, g / Pensamiento crítico OA h, i, j, k, l 

/ Comunicación OA m, n. 

Estos son los Objetivos que vimos durante el año escolar, el que está marcado amarillo es el que tenemos que profundizar 

durante lo que queda de año o en el próximo. También pueden observar las habilidades que pudieron adquirir a través del 

año. 

Cualquier duda que tengan o pregunta sobre la asignatura, no duden en escribirme, quedo atento a sus comentarios, 

cuídense mucho. :D  

historia.filosofia.college@gmail.com 

Recuerden quedarse en casa y no exponer a sus familias. 

 

Plan de clase 
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CLASE ASINCRÓNICA 
 


