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Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien. Iniciaremos este Plan XIII con informaciones relevantes.  

• Como informamos a través de varios medios de comunicación, las reuniones Zoom que tuvimos el 
pasado Viernes 02 de Octubre, son muy importantes ya que forman parte de la asistencia de este 
año 2020, así que a disponerse del espacio, para no faltar. 

• Existe un protocolo de participación, en el cual, debemos estar dispuestos con normas mínimas, 
por ejemplo, estar aseados, sentados y respetando los espacios de comunicación. 

• Cada vez queda menos tiempo para el termino del año escolar, por eso es tan relevante que te 
coloques al día, con tus reportes de la fase 1 (Primer Semestre). 

Durante el transcurso de las próximas semanas se dará inicio a las Pruebas formativas de la Fase 2, así 
que disponerse para realizar la mejor de las entregas y en los tiempos solicitados. Para más comodidad, 

el horario para rendirlas, será durante todo el día, sin restricción. Adjuntamos temarios de las pruebas.  
 

Te dejamos un abrazo grande y te invitamos a cerrar de la mejor manera posible este año 2020. 
 

CONTACTOS PROFESORES 
 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

Miss Gloria Freire 
Profesor de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

+56 939579486 

Miss Yessenia Contreras 
Profesora de Inglés 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Marcelo Galaz 
Profesor de Música 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Miss Mónica del Valle 
Profesora de Tecnología 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

 

 
 

  

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesor de Matemática 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552868 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@gmail.com 
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CIENCIAS  

MARTES 20 DE 

OCTUBRE 

- FÍSICA: TEXTO DE ESTUDIO PÁG. 32 Y 33  : ONDAS Y SONIDO 

- BIOLOGÍA: - EVIDENCIAS EVOLUTIVAS: ANATOMÍA COMPARADA Y BIOGEOGRAFÍA 

 (PÁG. 24 A 27) 

- EVOLUCIÓN POR SELECCIÓN NATURAL (PÁG. 40 A 42 TEXTO BIOLOGÍA) 

- QUÍMICA: - DIFERENCIAR ENTRE CAMBIO FÍSICOS Y QUÍMICOS 

- REACCIONES QUÍMICAS: RECONOCER EN ECUACIONES QUÍMICAS REACTANTES  

- Y PRODUCTOS  (PÁG. 92 Y 93 DEL TEXTO DE QUÍMICA) 

INGLÉS 
MIÉRCOLES 21 
DE OCTUBRE 

 

- COMPRENSIÓN LECTORA ( TEXTO VISTO EN PLAN XII: “INSPIRING ARTISTS” 

- USO DE PRESENT PERFECT ( CLASE CÁPSULA PLA IX) 

LENGUAJE  
JUEVES 22 DE 

OCTUBRE 

 

ANÁLISIS DE TEXTOS DE COMUNICACIÓN 
- PUBLICIDAD CONCEPTO 

- PROPAGANDA CONCEPTO 

- PASOS DEL ANÁLISIS 

HISTORIA  
LUNES 26 DE 

OCTUBRE 

 

- ECONOMÍA DE CHILE EN EL SIGLO XIX 

- LA CUESTIÓN SOCIAL 

MATEMÁTICAS  
MARTES 27 DE 

OCTUBRE 

  
- EXPRESIONES ALGEBRAICAS 

REZAGADOS 
28 Y 29 DE 

OCTUBRE 

  
                                TODAS LAS ASIGNATURAS 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

 
     
 
 
 
 

TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD   : SEMANAS DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD                  : REVISAR CONTENIDOS DE FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR A TRAVÉS DE UN 
ORGANIZADOR. 

¿Qué UTILIZARÁS PARA HACER TU ORGANIZADOR (LAP WHEEL)? 
Materiales:  
PARA EL ORGANIZADOR (LAP WHEEL): Hojas blancas, regla, compás o algún objeto para dibujar círculos, lápices de 
colores.  

¿QUÉ ES UN ORGANIZADOR O LAP WHEEL? 
 
Un Lap Wheel consiste en 3 ruedas que contienen información, cada rueda es de diferente tamaño y color. La primera 
rueda es la más pequeña la cual contiene las preguntas que serán contestadas en las otras 2 ruedas. La rueda del centro 
contiene las respuestas sobre la Fotosíntesis y la rueda más grande responde a las preguntas asociadas a la Respiración 
Celular. Se presentarán ejemplos de cómo debes desarrollar esta actividad. 

¿QUÉ DEBE TENER TU ORGANIZADOR (LAP WHEEL)?  
Debes leer atentamente lo que solicita cada asignatura. 

BIOLOGÍA 
 
Las respuestas a las 8 preguntas 
deben estar desarrolladas de forma 
completa y deben estar en español. 
Además, se deben agregar imágenes 
como ejemplos. 
La rueda N° 2, la que va al centro 
corresponde a Fotosíntesis. 
La rueda N°3, la más grande 
corresponde a la Respiración Celular.  
 

Utiliza la información de las páginas 
163 A 167 o internet de ser necesario. 
 

INGLÉS 
 
Las preguntas de la Rueda N° 1 
(rueda más pequeña) y los conceptos 
de Fotosíntesis y Respiración Celular 
deben estar en inglés. Las preguntas 
que se deben responder son las 
siguientes: 

1. What type of cell does it occur 
in? 

2. What is the energy result? 
3. What is the equation? 
4. What is Photosynthesis and 

Cellular Respiration? 
5. Where does it occur? 
6. When does it occur? 
7. What is the input? 
8. What is the output? 

TECNOLOGÍA 
 
Se solicita que cada rueda se encuentre 
pintada de un color diferente para 
identificar cada una de ellas. 
Cada ejemplo debe estar coloreado y 
debe presentar un diseño atractivo.  
Cada pregunta y respuesta debe ser de 
fácil lectura, se debe utilizar letra clara y 
legible. 
Trabajo ordenado, limpio y claro.  

EJEMPLOS DE ORGANIZADOR/LAP WHEEL 
A continuación, se presenta lo que tú deberás realizar, sigue los ejemplos para poder fabricar tu LAP WHEEL. Recuerda 
que la primera rueda es la más pequeña y es la que lleva al centro Photosynthesis VS Cellular Respiration y las 8 preguntas 
alrededor, éstas deben estar en inglés. La rueda del centro responde a las preguntas de la Fotosíntesis por lo que alrededor 
debe estar escrito Photosynthesis y la rueda más grande responde las preguntas de la Respiración Celular en la cual 
deberá estar escrito alrededor Cellular Respiration, pero recuerda que estas respuestas deben estar en español. Solo los 
conceptos de Fotosíntesis y Respiración Celular más las preguntas deberán estar en inglés. El resto en español.  

TRABAJO ARTICULADO 
 

HOLA…LEE ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y UTILIZA TU PAUTA DE EVALAUCIÓN PARA IR REVISANDO SI 

CUMPLES CON LO SOLICITADO.  

 

ORGANIZADOR SOBRE LA FOTOSÍNTESIS VS RESPIRACIÓN CELULAR (LAP WHEEL)  
 

ARTICULACIONES BIOLOGÍA INGLÉS TECNOLOGÍA 



 
 

  

 

 

¿CÓMO LO EVALUAREMOS? 
UTILIZAREMOS LA SIGUIENTE PAUTA  

PAUTA ORGANIZADOR FOTOSÍNTESIS VS RESPIRACIÓN CELULAR/ LAP WHEEL  

INDICADORES 

El organizador de Biología cumple con lo solicitado: responder de forma completa sobre la Fotosíntesis y la Respiración 
Celular y entregar ejemplos a través de imágenes.  

 

El organizador en la evaluación de Inglés cumple con presentar las preguntas y conceptos en inglés.  

El organizador en la evaluación de Tecnología cumple con limpieza, orden, creatividad y diferentes colores para cada 
rueda. 

 

El organizador cumple con el orden solicitado: Rueda 1 (más pequeña) con preguntas, Rueda 2 (la del centro) 
Fotosíntesis y Rueda 3 (la más grande) Respiración Celular.  

 

En la información presentada en el organizador no se encuentran errores de escritura o gramaticales.   

ACTITUDES /VALORES 

Fue creativo con la actividad presentada  

Se esmera por la calidad de su trabajo  

                    AUTOEVALUACIÓN (Responde Alumno)  

Cumplí con criterios solicitados (Sacar fotografía)  

Dominé el contenido (Sacar Fotografía)  

Me esmeré en mi trabajo (sacar fotografía)  

Puntaje total 30 

Puntaje Obtenido  

 

3 PUNTOS 

LOGRADO 

2 PUNTOS 

MEDIANAMENTE LOGRADO 

1 PUNTO 

POR LOGRAR 
 

 
¿QUE DEBES FOTOGRAFIAR UNA VEZ TERMINADO? 

 
A. UNA FOTOGRAFIA DE CADA PARTE DE TU ORGANIZADOR/ LAP WHEEL (3 FOTOGRAFÍAS). 
B. ENVIAR FOTOGRAFIAS A LOS CORREOS PRESENTES A CONTINUACIÓN. 
C. UNA FOTOGRAFIA DE TU AUTOEVALUACIÓN. 

 
LOS REPORTES SE ENVIAN A LOS SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS 

ciencias.olivarcollege@gmail.com 
ingles.olivarcollege@gmail.com 
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                OLIVAR COLLEGE 

 PROFESOR: Roberto Romero Labarca 

ACTIVIDADES 1° MEDIO FÍSICA 

PLAN XIII 

Objetivo:  Explican concepciones sobre la luz a través del tiempo, como las teorías  

                  ondulatoria y corpuscular. 

 

              Contenido: Investigar la historia de la naturaleza de la luz 

NATURALEZA DE LA LUZ 

La luz emitida por las fuentes luminosas es capaz de viajar a través de materia o en ausencia de ella, 
aunque no todos los medios permiten que la luz se propague 

Desde este punto de vista, las diferentes sustancias materiales se pueden clasificar 
en opacas, traslúcidas y transparentes. Aunque la luz es incapaz de traspasar las opacas, puede 
atravesar las otras. Las sustancias transparentes tienen, además, la propiedad de que la luz sigue en su 
interior trayectorias definidas. Éste es el caso del agua, el vidrio o el aire. En cambio, en las traslúcidas la 
luz se dispersa, lo que da lugar a que a través de ellas no se puedan ver las imágenes con nitidez. El 
papel vegetal o el cristal esmerilado constituyen algunos ejemplos de objetos traslúcidos. 

En un medio que además de ser transparente sea homogéneo, es decir, que mantenga propiedades 
idénticas en cualquier punto del mismo, la luz se propaga en línea recta. Esta característica, conocida 
desde la antigüedad, constituye una ley fundamental de la óptica geométrica. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4-DmT12D9E  Naturaleza de la luz, video complementario 

 
INVESTIGUE Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN SU CUADERNO 

 

1. ¿Qué es la luz? 
2. Construya una línea de tiempo desde los griegos hasta nuestros días, con la historia de la 

naturaleza de la luz 
3. Lea atentamente las páginas 36 y 37 de su libro, ¿Qué científicos se ven enfrentados? 
4. Después de investigar la naturaleza de la luz, usted a que conclusión llegó, ¿la luz es una 

onda o un corpúsculo? 
5. ¿Qué importancia le asignas a la investigación en ciencias? 

 

 

Se sugiere descargar la aplicación CAM SCANER, que es gratuita para enviar fotografías claras del 

trabajo por usted realizado al correo ciencias.olivarcollege@gmail.com  

Indicando en el asunto:  FISICA 1°medio + NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 

 

SI TIENE TRABAJOS PENDIENTES, ¡¡ANIMESE Y HAGALOS!!, AUN ESTAMOS A TIEMPO. 

 

PLAN DE CLASE 

https://www.youtube.com/watch?v=U4-DmT12D9E
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OLIVAR COLLEGE  
              HISTORIA Y GEOGRAFÍA  I  Medio 
              PROF. JOSÉ MIGUEL SEGURA 

 
GUÍA DE APRENDIZAJE PLAN REMOTO XIII 

Objetivo: Analizar el apogeo del salitre y el comienzo de la cuestión social en Chile. 
 

 
 

 

En base a la clase asincrónica anterior en donde logramos observar y comprender los avances en la 

economía chilena hasta llegar al salitre, es de suma importancia que podamos comprender un nuevo concepto 

“La cuestión Social”. 

Este nuevo concepto lo desarrollaremos, veremos que es la cuestión social, y por qué es tan importante 

para poder seguir comprendiendo el descontento de la clase obrera. El surgimiento de las leyes hacia el 

trabajador, los turnos de trabajo, y las primeras huelgas comenzaron a vivirse en nuestro país.  

Para comprender este concepto. Deben leer y analizar la materia que está en las páginas 272 a la 279, 

fíjense muy bien en los recursos que aparecen en el libro son de suma importancia.  

 

Actividad de reporte: Realizar mapa conceptual de la cuestión social y responder la siguiente pregunta 

Teniendo en cuenta el contexto político que se estaba viviendo en Chile durante este período, ¿qué ventajas 

y desventajas puede haber presentado esta situación para lograr solucionar los problemas sociales?, ¿de qué 

forma el tener distintas posturas o respuestas frente a los problemas puede ayudar a resolverlos?  

 

Les dejo fuerza y ánimo, ya nos volveremos a ver presencialmente. 

Es importante que envíen las  actividades realizadas para hacer un monitoreo de estas. Las deben enviar con su 

NOMBRE COMPLETO, CURSO Y NUMERO DE REPORTE. 

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  

Mister José Miguel Segura  

Profesor de Historia y Geografía. 

 

 

 

 

 

Deben trabajar desde la página 272 hasta la 279 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 
actividades. 

mailto:historia.filosofia.college@gmail.com


 
 
Colegio Olivar College                                                              

OLIVAR COLLEGE  
              MÚSICA 
              PROF. MARCELO GALAZ 
                                                    

Plan XIII Artes Musicales 1° Medio. 

                                                         Semana del 05 al 16 de Octubre2020. 

Trabajo de investigación: THE BEATLES 

Objetivo: “Conocer la obra musical de la banda The Beatles” 

  Instrucciones generales: 

- A Lograr: 

1- Investigar y audicionar la obra del grupo británico the Beatles. 

2- Realizar una breve biografía musical del grupo the Beatles y comentar los aspectos 

importantes en la creación musical del grupo. (A lo menos 3 audiciones) 

La Información y contenido de la investigación debe ser sacada de diferentes medios escritos, 

diarios, revistas internet.                                            

 

3- El trabajo puede ser personal individual o agruparse en máximo de 3-4 personas vía uso de 

vía on line – chat, correo electrónico. 

 

4- El trabajo podrá ser:  

Escrito. 

Power Point 

Exposición 

Grabación 

Video- Vivo- Video Clip ´s etc. 

  

5- Cualquier duda o consulta, escribir al correo del profesor, y sus trabajos deberán ser 

enviados al correo:  arte.musica.tec.religion@gmail.com    con tu nombre o nombres y curso 

claro. 

 

Atentamente Profesor Marcelo Galaz V. 
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Disponibles en www.olivarcollege.com desde el Lunes 05 de Octubre 

 

 

 

 

 

 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

Lenguaje presenta video 

Asincrónico del contenido 

“Publicidad VS Propaganda” 

Química presenta video 

Asincrónico del contenido 

“Cálculos Estequiométricos” 

Matemática presenta 

video de “Gráfica de Ecuaciones 

Lineales con Geogebra” 

Dentro de la temática de 

Hábitos de vida saludables, se 

encuentra disponible una capsula 

de “Pausas Activas y Nuevas 

tecnologías” 

http://www.olivarcollege.com/

