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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien, continuamos con el trabajo remoto con este Plan 10, el cual, al igual 
que el anterior viene articulado y con clases asincrónicas para que el trabajo sea más efectivo. 
 
Recuerden que hay que colocarse al día con la entrega de planes remotos que se encuentran 
pendientes del 1er semestre, no hay fecha límite de entrega, pero la idea no es acumular trabajo, 
recuerda que continuamos trabajando. 
 
El  Viernes 14 de agosto tuvimos nuestra 2da Reunión Zoom de curso, la idea es aprovechar estos 
espacios para resolver dudas y contarte acerca de la contingencia de este proceso de enseñanza nuevo 
que hemos implementado.  
 
Recuerda que queda muy poco para terminar el año 2020, la idea es trabajar de manera eficiente y 
constante para evitar sobrecarga de trabajo. 
 

 Te dejamos un abrazo gigante a la distancia. Miss Eliett y Mister Alexis.  

 
 
 Te adjuntamos nuevamente el contacto de tus profesores para que realices las consultas 

que vayas teniendo. 
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PLAN X: Física - Tecnología - Inglés  

Construcción de un instrumento musical  

Antecedentes: Como sabes, muchos elementos que te rodean emiten sonidos, por ejemplo: elásticos tensados o hilos de 
plástico; láminas metálicas; tubos de metal, plástico o madera. También hemos visto que para “aprovechar” mejor el sonido, 
se puede usar una “caja de resonancia”, que podría ser perfectamente un tarro, una caja de zapatos u otro recipiente que 
permita orientar el sonido y evitar su rápida atenuación. Tomando en cuenta todos estos antecedentes, te proponemos 
fabricar tu propio instrumento musical.  
 

1. Objetivos: 
- Construir un instrumento musical a elección, que presente una determinada escala de tonos. 
- Desarrollar la carta Gantt de trabajo diario y registrar la lista de materiales y herramientas utilizados para la 

construcción del instrumento.  
- Explicar, en inglés,  el funcionamiento del instrumento, sus determinadas partes y problemas asociados a su 

creación. 
 
2. Planificación: Siempre es bueno utilizar un método para resolver un problema, una manera de ordenar tu trabajo es 

planteándote pequeñas metas, tales como: - elegir cuál va ser la naturaleza de tu instrumento (lámina vibrante, cuerdas o 

tubos). - determinar cuál de las variables (longitud, tensión, grosor, etc.) corresponde a la variable que determina el tono del 

sonido. - indicar otras magnitudes físicas que puedan influir y que debes controlar para que sean constantes durante la 

investigación. - establecer una manera para controlar la frecuencia de los sonidos originados, de manera de obtener algo 

parecido a una escala musical. También puedes contestar las preguntas: - ¿de qué depende la característica del tono para 

la fuente sonora elegida? - ¿cómo vas a fijar las distintas fuentes sonoras para lograr una escala? - ¿qué material conviene 

utilizar como caja de resonancia?, ¿por qué? - ¿dónde y cómo registrarás la información?  

3. Ejecución: Una vez planificado el trabajo, puedes realizar la experiencia, teniendo especial cuidado en la manipulación 

de los materiales, al igual que en otros factores que puedan incidir y que no habías pensado. Registra tus resultados.  

4. Evaluación y análisis: Una vez finalizado el instrumento musical, evalúalo, por ejemplo, a través de una pauta de cotejo 

donde se compare lo esperado con lo logrado.  

5. Actividad: Escribe un informe en que expliques con detalle el funcionamiento del instrumento, sus respectivas partes y 

los problemas que debiste sortear para construirlo. Recuerda que este informe debe ser escrito en inglés para que lo 

puedas explicar brevemente a través de video donde presentes el instrumento y puedas tocarlo. Si no cuentas con celular o 

cámara para grabarte puedes enviar una imagen tocando el instrumento, mencionando sus partes y en formato audio enviar 

lo solicitado sobre éste (funcionamiento, partes y problemas).  

6. Carta Gantt: Para desarrollar la carta Gantt, debes ir anotando todas las tareas que se realizarán para la construcción del 

objeto, ejemplo: 1) compra de materiales o reunir materiales reciclados, 2) cortar la caja, 3) hacer perforaciones, etc. debes 

marcar con una x el día que hiciste la tarea, si se hizo más de una tarea en el día se marca hacia abajo en el día que 

corresponda. Si te faltan espacios para el lado en días o para abajo en tareas, la puedes desarrollar en el cuaderno, sacar 

una foto para enviar el reporte.  

- El video o archivo de voz e imagen, Carta Gantt y registro de materiales deben ser 

enviados al correo: ingles.olivarcollege@gmail.com 

TRABAJO ARTICULADO 
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Carta Gantt 

          días de trabajo 
tareas  
a realizar 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 

Tarea1:reunir materiales 
y herramientas  x 

        

Tarea 2          

Tarea 3          

Tarea 4, etc.          

 

Registre los materiales y herramientas que utilizará para la construcción del instrumento. Recuerda identificar bien cuáles 

son herramientas y cuales son materiales. 

Materiales Herramientas 

  

  

 

El criterio de evaluación del instrumento e informe escrito y oral es el siguiente: 

INDICADORES BIEN( 10) REGULAR(5) DEFICIENTE(1) 

El  instrumento presenta total 
relación con lo solicitado 

El instrumento fue creado 
tomando en cuenta la 
información proporcionada. 

El instrumento solo tiene 
cierta relación con la 
información proporcionada. 

No tiene nada de relación con 
el tema el instrumento creado 
y la información 
proporcionada. 

Registra lista de tareas a 
realizar 

Registra todas las tareas de 
construcción del instrumento 
y en forma ordenada. 

Registra solo algunas tareas y 
no tienen orden de acuerdo a 
la construcción.  

Registra muy pocas tareas y 
no existe orden de la 
construcción del objeto. 

Registra los materiales y 
herramientas que se utilizaron 
en la construcción de su 
instrumento 

Registra todos los materiales 
y herramientas a utilizar para 
la construcción del 
instrumento. 

Registra solo algunos 
materiales y herramientas 
para la construcción del 
instrumento. 

Registra muy pocos 
materiales y herramientas en 
la construcción del 
instrumento. 

Demostró creatividad en la 
elaboración de su instrumento 
 

El trabajo muestra excelente 
creatividad.  

Se ha presentado con poca 
creatividad. 

No utilizó nada de creatividad. 

Presentación de su 
instrumento (video/foto/voz)  

Se refiere al funcionamiento, 
partes del instrumento, 
problemas asociados a la 
construcción de éste con 
escasos errores del uso del 
idioma y pronunciación. 

Se refiere al funcionamiento, 
partes del instrumento, 
problemas asociados a la 
construcción de éste con 
varios errores del uso del 
idioma y pronunciación poco 
clara. 

No cumple con lo solicitado o 
falta mucha información. Usa 
el idioma de manera poco 
clara y es poco entendible. 

 

 

Esta actividad solicita reporte, la cual debes enviar al correo 

ingles.olivarcollege@gmail.com 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

 TEORÍAS QUE EXPLICAN LA EVOLUCIÓN  
 
      
 
  
 

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

 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.-  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 estas actividades  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 15: SEMANA DEL 17  DE AGOSTO Actividad 16: SEMANA DEL 24 DE AGOSTO  

Objetivo: conocer las ideas centrales de la teoría de 
Darwin y Wallace. 

Objetivo: identificar los principios y condiciones de la 
selección natural. 

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

ACTIVIDAD 15: EL ORIGEN DE LAS IDEAS DE DARWÍN Y WALLACE  
 
INICIO: Para comenzar con la clase de hoy debes volver a leer las páginas 18 y 19 de tu texto de biología. Luego en tu cuaderno 
responde las siguientes preguntas:  

• ¿Quién es Charles Darwin? 

• ¿A qué conclusión llega Darwin,  una vez terminado su viaje, sobre la gran diversidad de seres vivos? 
DESARROLLO: Lee la página 39 de tu texto y analiza el ejemplo sobre la observación realizada por Darwin a las tortugas de las islas 
Galápagos (analizar observación, preguntas e interpretación), luego realiza la actividad sobre el Milodón o perezoso gigante.  
CIERRE: Según los dos casos analizados, establece una conclusión general, basada en las interpretaciones realizadas.  

 
ACTIVIDAD 16: SELECCIÓN NATURAL POR C.DARWIN 

 
INICIO: Lee la página 40 de tu texto y anota los dos antecedentes utilizados por Darwin y Wallace como base de su teoría. 
DESARROLLO: Lee, comprende y luego copia el mapa conceptual en tu cuaderno, sobre los principios y condiciones de la evolución 
por selección natural de la página 41 del texto de biología.  
CIERRE: Analiza el ejemplo de la selección natural en acción de la página 41 y completa el siguiente caso con tus propias 
interpretaciones, en el punto 1, 2 y 3  

   

1.-Variabilidad :  
 
 

2.- Presión de 
selección y 
reproducción 
diferencial :  

3.- Herencia :  

 
 

  

 

PLAN DE CLASE 

HOLA…ESTAMOS  YA EN EL PLAN X,  RECUERDA ORGANIZAR TU TIEMPO,  A QUE DESARROLLES LAS SIGUINTES 

ACTIVIDADES Y NO OLVIDES ¡¡¡QUEDATE EN CASA!!! 

EN ESTE PLAN REMOTO NO DEBES ENVIAR REPORTE. 
PERO SI DEBES TRABAJOS ANTERIORES, AÚN PUEDES ENVIARLOS. 
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1.Camina por tu casa 
durante 30 seg. 
 

20. Ejecuta 50 
taloneos. 

21. Premio al 
deporte Olivar 
College, lanza otra 
vez. 

31. Plancha abdominal 
lateral. 15 seg x 
costado 

41. Squad(Sentadilla)  
20 rep. 

 
2.Todos realizan un 
calentamiento 
 

19. Plancha 
Abdominal durante 
30 segundos. 

22. Flexo 
extensiones. 
Rodillas apoyadas. 
15 repeticiones. 

32. Premio al 
deporte Olivar 
College, lanza otra 
vez. 

42. Ejecuta 50 
skipiing. 

 
3. Nombra 2 
beneficios de la 
actividad física. 
 

 
18. Ejecuta 30 
skipiing. 

23. Mantener el 
equilibrio sobre una 
silla en un pie 
durante 1 min. 

33. Hidratación, 
bebe un vaso de 
agua. 

43. Estocadas 20 
repeticiones.  

 
4.Trota a media 
intensidad por 3 
min. 
 

17. Muy Cansado, 
descansas un turno. 

24. Cambio en el 
equipo, puedes 
cambiar la posición 
con jugador que va 
adelante. 

34. Escaladores en el 
suelo durante 30 
seg. 

44. Ejecuta 50 
taloneos. 

5.Nombra 3 
deportes de 
contacto. 
 

16. Estocadas 15 
repeticiones. 

25. Squad(Sentadilla)  
15 rep. 

35. Muy cansado, 
pierdes un turno de 
lanzamiento. 

45. Lesión, retrocede 
5 espacios. 

6.Comida Chatarra 
vuelve al lugar de 
partida. 

15.Burpees 10 
repeticiones. 

26. Lesión, retrocede 
5 espacios. 

36. Squad lateral, 12 
repeticiones. 

46. Sentarse en la 
pared. 30 seg.  

7.Hidratación, bebe 
un vaso de agua. 
 

14. Nombra 3 reglas 
de un deporte 
seleccionado. 

27. Tienes 30 
segundos para 
realizar la tarea física 
encomendada por el 
grupo. 

37. Plancha 
Abdominal durante 
40 segundos. 

47. Escaladores en el 
suelo durante 30 
seg.  

8.Nombra 3 
deportes que 
ejecuten la 
resistencia 

13. Tarjeta roja, 
pierdes 2 turnos. 

28. Sentarse en la 
pared. 30 seg. 

38.Flexibilidad, 
dirige elongaciones 
(tren superior) para 
el grupo por 3 min. 

48. Tijeras 50 
Repeticiones.  

9.Baila una canción 
durante 1 minuto. 

12. Tijeras 30 
Repeticiones. 

29.Nombra 3 
deportes que 
ejecuten la 
velocidad. 

39. Flexibilidad, 
dirige elongaciones 
(tren inferior) para el 
grupo por 3 min. 

49. Sentarse en la 
pared. 30 seg.  

10. Ejecuta 20 
sentadillas con salto 
 
 

11.Encogimientos  
Abd. 10 rep. 

30. Tarjeta amarilla, 
pierdes un turno. 

40. Hidratación, 
todos beben un vaso 
de agua. 

50. 
Ganador Carrera 
Olivar College en 

Pandemia 

Esta actividad es de carácter formativo y recreativo, la cual, no solicita reporte 

 

Partida 

META 

Objetivo de Aprendizaje: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas que 

desarrollen en su entorno. 

Indicaciones: Invita a tu familia a participar de la actividad, la idea es que se lancen al (Cachipun) para designar turnos de juego, una vez que ya estén designados 

debo ir avanzando casilla por casilla, si logro la tarea encomendada me mantengo en ella, si no logro la tarea encomendada deberé regresar 1 espacio. Es hora de 

Jugar y entrenar. 



 
 
               
                                            Plan de Aprendizaje X Artes Musical 1° medio  

                                                              Semana 17 al 28 de Agosto. 

   Estimados estudiantes y familia del Colegio Olivar College saludos cordiales: 

“La vida es única y magnifica cada día que soñamos, lo hacemos para ser mejores encontrando el amor en 

nuestro futuro de lo que aprendimos del ayer” 

 Hoy tenemos un nuevo desafío: 

 

 

Nombre del alumno: __________________________________________CURSO_______________. 

INSTRUCCIONES:  

-Recuerda trabajar en tranquilidad  

-Puedes usar diccionario si fuera necesario. (sinónimos - antónimos) 

-Organiza bien tu idea (que tu Historia se vaya hilando) 

-Recuerda enviar tu trabajo y consultas al correo: arte.musica.tec.religion@gmail.com, señalando 

en el asunto la asignatura y el curso al que perteneces. 

ACTIVIDAD: -Crear con los elementos literarios “Una Cueca” propia, donde puedas contar una breve historia, 

situación o anécdota, utilizando las: - Estrofas organizado las silabas según su frase.                                                     

-Uso de rimas en el 2° y 4° Verso 

“Ahora ya puedes escribir tú cueca” 

NOMBRE DE LA CUECA: _______________________________________________________ 

cuarteta inicial. 

Verso 1 (silabas 8)           ______________________________________________     1 2 3 4 5 6 7 8 s 

Verso2 (silabas 8)            ______________________________________________     1 2 3 4 5 6 7 8 

Verso3 (silabas8)            _______________________________________________     1 2 3 4 5 6 7 8 

Verso4 (silabas8)           ________________________________________________    1 2 3 4 5 6 7 8 

Primera seguidilla.  

Verso 1 (silabas 7)         _______________________________________________   1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)         _______________________________________________    1 2 3 4 5 

Verso3 (silabas 7)         _______________________________________________    1 2 3 4 5 6 7 

Objetivo: Reconocer como propia la música tradicional y manifestaciones culturales de Chile, 
valorando la identidad del pueblo de chileno. 
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Verso4 (silabas 5)         ________________________________________________   1 2 3 4 5 

Segunda seguidilla.  

Verso 1 (silabas 7)          ___________________________________________               1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)          ____________________________________________              1 2 3 4 5 

Verso3 (silabas 7)          _________________________________________                    1 2 3 4 5 6 7 

Verso4 (silabas5)          __________________________________________                   1 2 3 4 5 

Remate final. 

Verso 1 (silabas7)          _________________________________________                       1 2 3 4 5 6 7 

Verso2 (silabas 5)        __________________________________________                       1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

       

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

      Video Asincrónico de 

“Argumentación” con Miss Gloria 

Freire. 

Video Asincrónico de “Reacciones 

Químicas” con Miss María Cristina 

Valenzuela. 

“Estrategias para calcular el 

cuadrado de binomio” con Mister 

Guillermo Pavez. 

Recuerda que estos videos se encuentran disponibles a contar del día lunes 17 de agosto. 


