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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos esta Fase 2 con algunas modificaciones.  

• Cada plan contará con Actividades de algunas asignaturas, como venias desarrollándolas 
anteriormente. Cada una de ellas vendrá con la rúbrica correspondiente para que puedas revisar 
lo que cada profesor te pide que hagas antes de enviar al profesor(a). 

• También habrá Trabajo Articulado con tres o más asignaturas, en que utilizarás y desarrollarás 
todas tus habilidades para generar nuevos aprendizajes y presentar 1 solo trabajo para las tres o 
más  asignaturas involucradas. 

• A esto se suman las Clases Asincrónicas, que corresponden a 3 cápsulas de clases que 
deberás ver para conocer nuevos aprendizajes y desarrollar las actividades que te señalan y 
luego enviarlas a tus profesores.  

• No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario a confirmar. Atento a la invitación. 

 

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 Ángela Aranda 
Profesora de Leguaje 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+56 93959905 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

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 
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El siguiente trabajo tiene por   objetivo alivianar la carga académica complementando asignaturas y objetivos de 
aprendizajes. Esta actividad tendrá el mismo porcentaje de logro y categoría alcanzada en todas las asignaturas 
fusionadas: Matemática, Química, Tecnología, y Artes.  Se realizará en la semana del 17 al 28 de agosto 
 
OA : Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje, representándolo de manera pictórica y calculando de varias 
maneras. 
O.A : Conocer utilidades de los métodos de separación de mezclas. 

O. A: Uso de Tics 

O.A : Crear trabajos visuales basados en diferentes contextos. 

 

1. ¿Qué haremos? 

Una Infografía donde explicarás el método de 

destilación del petróleo, cuáles son los 

subproductos obtenidos y en que porcentajes a 

partir de un barril de crudo. 

 

2. ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? 

Esta Actividad busca que logres dar a conocer los 

contenidos solicitados de manera creativa, en una 

infografía utilizando la tecnología y materiales que 

tengas a tu alcance. 

 

3. ¿Cuál será la forma de trabajar? 

Puedes trabajar de manera individual. pidiendo 

ayuda a tu grupo familiar, el cual también puede 

participar de la actividad si lo desea. 

 

4. ¿Cuál es el tamaño de la infografía? 

La infografía la puedes desarrollar en una hoja de 

oficio, de block o cartulina de un color claro. 

 

5. ¿Cómo envío mi infografía? 

Para enviar tu infografía. Te recomendamos sacar 

una fotografía donde se pueda observar de manera 

completa la infografía realizada y se pueda leer 

claramente la información contenida.  

6. ¿Dónde lo envío? 

Cuando termines tu trabajo debes enviarlo al 

correo matematica.olivarcollege@gmail.com  

 

7. ¿Qué hago si tengo dudas? 

Si tienes dudas Escríbenos a los correos 

institucionales, que ya conoces. Puedes solicitar a 

través de este medio que Miss Adela o Mister 

Nicolás te realicen un llamado telefónico, si fuera 

necesario para aclarar tus dudas.  

 

8. ¿Qué Contenidos debo contemplar en el 

Programa que elija? 

Debes contemplar los siguientes contenidos.  

• El objetivo y recursos de la infografía. 

• Contenido de Química “Mezclas”  

• Contenido de Matemática “Porcentajes”  

Recuerda revisar la pauta de evaluación que 

anexamos  

 

 

 

 

 

 

TRABAJO ARTICULADO 
 

     “DESTILANDO EL CRUDO” 
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9. ¿Cómo realizó la infografía? 

 

Debes realizarla, siguiendo el siguiente ejemplo. NOTA: esta imagen es una referencia, no puedes realizar una idéntica. 

 

RECORDEMOS 

 

Artes y Tecnología /Miss Angela Aranda 

Las imágenes que utilices pueden ser dibujadas o impresas. 

Deben ser pintadas para obtener Atractivo visual. 

Recuerda equilibrar imágenes e información, para obtener el peso visual 

 

 

 

 Química/Miss Adela Ramírez 

Seguramente en más de una ocasión has escuchado sobre la importancia del petróleo como fuente de energía y también 

como materia prima para múltiples procesos en la industria química, pues a partir de este se obtienen diversos productos , 

como gasolinas, gas licuado, cosméticos y productos de limpieza .Ahora bien, ¿Cómo es posible obtener todos estos 

productos? La técnica usada en este proceso se denomina destilación fraccionada, método que, al igual que la destilación 

simple, considera los puntos de ebullición de los componentes del petróleo. La destilación fraccionada se realiza en torres de 

fraccionamiento que cuentan con salidas a diferentes alturas. En las partes más bajas, se extraen las fracciones del petróleo con mayor punto de 

ebullición. 

 

 

Matemática/Míster Nicolás 

Sabemos que las matemáticas están presentes en cada momento de nuestra vida cotidiana, tanto en 

formas, como en cálculos que desarrollamos constantemente y de manera natural, en el presente trabajo 

una vez que averigües los porcentajes obtenidos a partir de un barril de crudo de petróleo ( 1 barril 

equivale a 159 litros), transformes esos porcentaje a cantidad de litros obtenidos a partir de un barril de 

crudo. 



 
 
 

PAUTA DE  EVALUACION DESTILANDO EL CRUDO 

Subsector: Matemática/Tecnología/ Química/ Arte                                                                                          Exigencia: 60 % 

Situación de Aprendizaje: Infografía                                                                                                               Nivel: NB5   séptimo  Básico                                                                                                              

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar infografía con la información obtenida 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicadores  Pje 
Presenta Infografía escrita   

Presenta con creatividad el tema de Química 

“Mezclas” 

 

Presenta con creatividad el tema de Arte  

Presenta con creatividad el tema de Tecnología  

Presenta claramente los porcentajes y medidas 

en el tema de Matemática “”Porcentaje” 

 

ACTITUDES/VALORES 

Fue creativo con la actividad presentada  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

AUTOEVALUACIÓN ( Responde Alumno) 

Cumplí con criterios solicitados (Sacar 

fotografía) 

 

Dominé el contenido (Sacar Fotografía)  

Me esmeré en mi trabajo ( sacar fotografía)  

Puntaje total 

Puntaje Obtenido 

Calificación  

3 puntos 
Logrado 

2  puntos 
Medianamente Logrado 

1  punto 
Por Lograr 

Observaciones:  



 
 

 

 

INGLÉS 

Míster Carlos Gallardo 

Objetivo de la clase: Unit 3 “sports” aplicar contenido de clase asincrónica, vocabulario sobre deporte y 

verbos en pasado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE CLASE 

➢ Primero iremos al libro de actividades, en la página , pagina 40, en ella está la actividad 

numero 1 (label picture  with the correct word) en la parte superior hat 6 palabras que 

deben ubicar en la imagen que corresponde 

➢ Luego en la actividad que sigue, tenemos 5 oraciones de la letra (a-e) debe considerar que: 

1. Las oraciones están ordenadas 

2. Debe reescribirlas usando pasado simple 

3. En otras palabras escribir los verbos en pasado o usar auxiliar 

Para eso lo invito a revisar nuevamente el video de la clase asincrónica para repasar la 

explicación, le dejo el link del video https://youtu.be/cVMiJ7gniEI 

➢ Finalmente no saltaremos a la pagina 40, y nos centraremos en la primera actividad 

Aquí encontrara 4 preguntas, las cuales debe responder usando: 

1. pasado simple  

2. un MINIMO de 3 líneas para cada respuesta  

3. usando por lo menos 3 verbos distintos en pasado para cada respuesta. 

Haz tu mejor esfuerzo y recuerda que si 

tienes dudas puedes hacer tus 

consultas por correo 

https://youtu.be/cVMiJ7gniEI


 
 

BIOLOGÍA 

Miss Adela Ramírez 

 

Objetivo de la clase: Explicar la formación de un nuevo individuo, considerando: • El ciclo menstrual (días fértiles, 

menstruación y ovulación). • La participación de espermatozoides y • ovocitos. • Métodos de control de la natalidad. • La 

paternidad y la maternidad responsable  

Tema “Formación de una nueva vida” 

Lee y observa las páginas 158, 159 y 160  de tu texto de estudio de Ciencias Naturales. 

Con la información presentada en estas páginas del texto realiza una síntesis de lo más importante, para aquello puedes 

utilizar: 

- Lista 

- Esquema 

- Mapa mental 

Una vez realizado este resumen, toma solo 1 fotografía y envíala al correo: ciencias.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

Otros Instrumentos musicales de la música latinoamericana 

Los diversos instrumentos musicales latinoamericana son producto de la mezcla entre las culturas diferentes de América. La 
que trajeron los pueblos europeos y la nacida en los pueblos originarios.  

A continuación, conocerán una lista de otros instrumentos característicos del folklore musical en América.  

1. Teponahuaste 

Idiófono elaborado en madera muy fina, de horma cilíndrica y totalmente hueco. Se fabrica 
vaciando, el tronco de un árbol de caoba. En la parte superior presenta hendiduras en forma de 
“H”. Se toca golpeando con dos palos las lengüetas que forman encima las hendiduras. 

El teponohuaste es una variante del tun y se caracteriza por su cualidad zoomórfica. Es un 
instrumento muy popular en los pueblos precolombinos de Mesoamérica y en El Salvador. Es 
usado una vez al año en fiestas religiosas muy solemnes como la del “Padre Eterno”  y la de “San 
Juan”. Entre las culturas Mesoamericanas, está asociado con el palpitar del corazón de la tierra. 

2. Marimba 

Instrumento de percusión de origen incierto (no se sabe si es de origen africano o de origen 
maya). Su desarrollo ha alcanzado en el Guatemala su máxima expresión, desde la marimba 
sencilla diatónica hasta la cromática de concierto. 

Actualmente, pueden observarse marimbas de arco, de mesa, con cajas de resonancia de 
cedro, tubulares de bambú, etc. Por su gran popularidad entre el pueblo guatemalteco, ha sido 
reconocido por decreto legislativo como instrumento “Símbolo Nacional“.  

 

MÚSICA 

Míster Ítalo Limardo 
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3. Kultrún 

Tambor de los mapuches de Chile y Argentina. Se construye con un tronco de madera o con la 
mitad de una calabaza a la que se le adhiere el parche.  

Lo utilizan las machis, especialmente en las ceremonias religiosas o siempre que deseen invocar a 
los dioses . 

La forma semiesférica del kultrún representa la mitad del universo. En el parche podemos ver 
representados los cuatro puntos cardinales (cuatro poderes omnipotentes 
del Ngnechen) mediante dos líneas en forma de cruz, que desembocan en una representación 
de las patas del choique (avestruz); dentro de cada cuarto se dibujan las cuatro estaciones del 

año. 

La cruz se pinta con sangre de algún animal sacrificado y tiene múltiples significados íntimamente relacionados. 

4. Clarín cajamarquino 

Aerófono de gran longitud (de hasta 4 metros de largo), característico de Cajamarca, Perú, que emite 
un sonido bastante característico y armónico.  

El clarín tiene mucha importancia en la vida popular cajamarquina y, por ello, es habitual la 
participación de un clarinero en ceremonias religiosas, faenas agrícolas, fiestas y danzas 
tradicionales. Siempre va acompañado de dos instrumentos: la caja y la flauta.  

El 2008 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación. 

 

 

Actividades: 

 

1- Investiga sobre las características del kultrún.  
2- Dibuja en tu cuaderno el Kultrún mapuche. 

3- Escribe en tu dibujo todas las partes de este instrumento con su respectivo significado. (ej.  Que significan los 
símbolos que tiene en el cuero, etc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 



 
 
 

 

 

 


