
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

REMOTO III 

TERCERO MEDIO 

2020 
DUDAS Y CONSULTAS AL SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

matemática.olivarcollege@gmail.com 

edfisica.olivarcollege@gmail.com 

ciencias.olivarcollege@gmail.com 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

historia.filosofia.college@gmail.com 
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En el presente documento se encuentran las actividades a realizar durante el segundo periodo fuera 

del establecimiento y están desglosadas en el siguiente orden. El plan remoto corresponde al 28 de 

abril hasta el 08 de mayo. 

1- Lenguaje 

2- Matemática 

3- Historia 

4- Inglés 

5- Ciencias 

6- Educación Física. 

7- Filosofía 

8- Música. 

9- Orientación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Profesora Gloria Freire S. 
Lenguaje 

 
 

 

 

Actividad 1 

Objetivos Contenido 

-Producción textual.  
-Conocer el contexto histórico de la 
producción de la novela y género al que 
pertenece a través de la vida de la auto 
  - Relacionar distintos elementos como hitos 
importantes en la biografía y cómo los  
presentan (síntesis) 

- Monitoreo de lectura domiciliaria 
- Contexto histórico 
- La biografía 

ACC: Sabías que Patricia Paola Fernández Silanes, más conocida como Nona 

Fernández, es una actriz, escritora y guionista chilena 

Vamos a realizar un díptico en que nos presentarás a la autora del libro que leíste en abril,   

Nona Fernández. Una vez realizado, debes sacar una foto y enviármela a mi correo. 

Guíate con esta rúbrica. 

Rubros /  
indicadores  

Muy bueno 
(3 puntos)  

Bueno 
(2 puntos)   

Regular 
(1 punto)  

Titulo del  
díptico 
 

El titulo del  díptico 
es creativo,  
relacionado con  
el tema y atrae  
la atención del  
lector. 

El titulo del  díptico 
es  poco creativo  
pero acorde al tema. 

El título no es 
creativo ni acorde al 
tema 

Información  
 

La información  
es clara precisa  
y breve  
logrando la  
comprensión  
del texto.  

La información  
 no es muy  
clara y dificulta  
la comprensión  
del  texto.  
 

La información es  
extensa y no  
muy clara lo  
cual dificulta  
la comprensión 
 

Estructura  
 

El díptico muestra la  
información de  
manera organizada  
jerárquicamente de 
la de mayor 
relevancia a la de 
menor.  

El díptico muestra la  
información poco  
organizada.  
 

El díptico muestra la  
información  en 
desorden total.  
 

Imágenes  
  
 

Las  imágenes  
van bien con el  
texto  y  hay  un  
equilibrio  entre ellas 
y el  texto.   
 

Las imágenes  
van bien con  
el texto, pero  
hay muchas;  
está recargado.  
 

Las imágenes  
van bien con  
el título, pero  hay 
muy pocos y el  
folleto parece  
tener un "texto  
pesado" para  
leer  

Arte El díptico es 
atractivo. Muestra 
creatividad, 

El díptico es 
atractivo. Presenta 
color e imágenes. 

El díptico es poco 
atractivo. No hay 
efecto con color, 

Hola. Espero que 

estés muy bien 

junto a la familia. 

También recordarte que 

espero tus correos para 

que juntos vayamos 

aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 

¡ 

¿ 

“Disfruta de los pequeños detalles de la vida, con el paso de los años descubrirás que eran 
lo más importante.” Un gran abrazo virtual para ustedes y su familia. 
 

Fuente: https://frases.top/frases-motivacion-

motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n (Protegido bajo Licencia Creative 

Commons). Muy sencillo: si no quieres que te denunciemos tienes que enlazar la fuente cuando 

publiques nuestras frases. 

https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n


tipografía , color e 
imágenes. 

imágenes y 
tipografía que 
resulten atractivas. 

Presentación El tríptico es  
presentado en  
forma limpia y  
ordenada 

El díptico presenta 
manchas.  

El díptico se ve 
sucio y sin orden 

 

Actividad 2. 

Objetivos Contenido 

-  Reflexionar críticamente sobre temas de 
interés a partir de textos literarios y no 
literarios 

- Género 
- Ensayo 

 
 Verificaremos cómo nos fue en la primera unidad (evaluación formativa). Analiza el 
capítulo 6 “Belleza por dentro y por fuera, pp. 53-58 de Bell Hooks. Lo encontrarás en el 
enlace que está a continuación. Deben enviar respuestas a mi correo.  
 https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf 

Aquí les dejo estas preguntas para que las desarrollen una vez terminada la lectura. 

1. Tema principal del texto ¿De qué trata? 

2. ¿Qué lugar ocupa el uso de la ropa para el pensamiento feminista? 

3. ¿Cuál es la relación entre cuerpo y medicina establecida por la autora? 

4. A partir de la lectura ¿Cómo definiría el sexismo? 

 

Actividad 3: Iniciamos nuestra segunda unidad del texto del estudiante. Recuerda 

sólo escribir las respuestas en tu cuaderno. Seguimos con argumentación y ensayo. 

Ingresa al correo para enviarte material sobre estos tipos de textos (argumentativo/ 

ensayo)  si no tienes tus cuadernos de años anteriores. No te olvides 

Cierre 

Aunque estés en casa puedes viajar a diversos lugares a través de la lectura. Abre tu 
imaginación. Disfruta los momentos junto a tu familia, estos también nos enriquecen. 
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                COLEGIO OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector  : Matemática 
                   Nivel  : 3° medio  
                   Profesor : Guillermo Pavez Bustamante 

 

 

Plan remoto de aprendizaje III 

 

 

Nombre: _______________________________________________ Curso: _______________  

 

 

 

Estimados estudiantes. 
Esperando se encuentren bien ustedes y sus familias, por toda la contingencia que estamos viviendo como 
colegio y país, les quiero informar que por lo anterior hemos preparado junto a mis colegas, actividades de 
aprendizaje remoto para que ustedes puedan trabajarlas en sus casas y así avanzar de una u otra forma los 
contenidos que debemos ver. Se que tal vez no es el mejor método y más eficaz (pero por el momento que 
nos encontramos es la única alternativa),  pues les deben quedar muchas dudas y consultas, si es asi te invito 
a escribir al correo matematica.olivarcollege@gmail.com, donde tus dudas serán respondidas y guiadas, 
además mencionar que èste  es el canal oficial de contacto entre profesor y alumnos. 
 
Actividades  
 
1-Desarrollar ejercicios y actividades, en el cuaderno, texto escolar páginas 83 a la 105. 
 
2-Desarrollar ejercicios, en el cuaderno, del cuadernillo páginas 36 a la 49.  
 
3-De las conclusiones que hiciste en las paginas 85, 87,90,94,97 y 100 realizar un resumen y un mapa 
conceptual, en tu cuaderno, de los nuevos conceptos adquiridos. 
 
recordar que Un mapa conceptual es un organizador visual cuya función básica es la clasificación jerárquica 

de cierta información. Parte del dato más general, desciende de forma progresiva en niveles con contenido 

más específico y con un mismo valor jerárquico, y finaliza con un ejemplo para cada criterio. 

Ejemplo de mapa conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: comprender el concepto de 

número complejo y sus propiedades. 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com


4- Relacionando los números complejos con el arte  

 

Un fractal es un objeto cuya estructura se repite a diferentes 

escalas. Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos 

del objeto, observaremos siempre la misma estructura. De 

hecho, somos incapaces de afirmar a qué distancia nos 

encontramos del objecto, ya que siempre lo veremos de la 

misma forma. La estrategia más sencilla para conseguir un 

fractal, es coger una figura y reproducirla en versiones más pequeñas, utilizando números reales y también 

números complejos. Sin embargo, también podemos conseguir objetos muchos más complejos. 

 

 

Actividad 

Busca en textos o web fractales en la naturaleza o la vida 

cotidiana. 

 

 

 

5- De acuerdo a lo trabajado en los tres planes remotos, complete la siguiente tabla de apreciación  

 

Indicador  

Aplique las propiedades de los números complejos en la resolución de los problemas 

Busque información en la web y/u otros medios para resolver las actividades 

Use la calculadora en ocasiones para verificar mis resultados 

Trabaje de forma ordenada y constante en las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Olivar College 
Tercero medio  
Profesor José M. Segura 
Formación Ciudadana 

 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Objetivo: Reconocer que la democracia sufre amenazas internas y externas que la ponen en 
riesgo. El propósito de esta clase es que los estudiantes identifiquen cuáles son las causas de la 
desafección política en Chile y el mundo, y que comprendan por qué su aumento puede 
amenazar este sistema 

 
28 de Abril al 01 de Mayo:  

- Como fortalecemos la democracia – La desafección política  

- Para comenzar deben responder las siguientes preguntas en su cuaderno • ¿Cuáles son las 

características de una democracia sólida? • ¿Cuáles son las ventajas de vivir bajo un 

sistema de gobierno democrático? 

- Lee y analiza desde la página 30 a la 33. Es importante que vean cada uno de los recursos 

de estas páginas. Apunten sus cuadernos lo más importante. 

- Realizar las preguntas de la página 33 y copiar el glosario en tu cuaderno. 

04 de Mayo al 08 de Mayo:  

- La desafección política en Chile. 

- Para comenzar deben responder las siguientes preguntas en su cuaderno • ¿Cuáles son las 

instituciones que realizan estudios en torno a la democracia? • ¿Qué motivaciones 

podrían tener? 

- Lee y analiza las páginas 34 y 35. Apunta lo más importante en tu cuaderno y responde la 

actividad de la página 35. (El afiche lo puedes realizar en tu cuaderno, no es necesario 

hacerlo en un papelografo ni tampoco con algún compañero.)  

 

 

Como se dieron cuenta, ahora trabajaremos con el libro de clases. 

Recuerden no salir de casa, así se estarán protegiendo ustedes y también sus familias. Lean libros, 

vean películas y los que tengan oportunidad vean documentales, aprendan, es el momento. Hagan 

las cosas en sus casas, ocupen su tiempo en escuchar música, ver y hacer arte. Un abrazo les envía 

Míster José Miguel Segura.  

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: 

historia.filosofia.college@gmail.com 

Que estén muy bien: D  

 

 

 

 

 

 

 

 

Deben trabajar desde la página 30 hasta la 35 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


Olivar College 
Tercero medio  
Profesora María Yesenia Contreras 
Inglés 

 

 

ENGLISH 3M (semana del 28 de abril al 08 de mayo) 

Queridos y queridas alumnos/as, este momento es para que crezcamos como personas, 

para que nos mantengamos unidos, para que aprendamos a valorar lo que tenemos en 

nuestro entorno. Los invito a que pensemos positivo para que esto pueda terminar de la 

mejor forma posible. 

Asimismo, quiero que se sientan en la libertad de contactarme vía correo electrónico ante 

cualquier dificultad o duda que tengan para realizar las actividades de esta guía y de las 

anteriores. Además, pido por favor enviar las actividades ya dadas en el PLAN 

REMOTO I y II para poder revisarlas y llevar un monitoreo de su trabajo, esto lo pueden 

hacer escribiendo al correo electrónico: ingles.olivarcollege@gmail.com 

Recuerda: “No importa el suceso, lo importante es la respuesta que demos a él”. 

 

Todos los contenidos deben estar escritos en tu cuaderno, además recuerda hacer 

el envío de éstos al e-mail. 

 

ACTIVITY 1/ ACTIVIDAD 1: 

a. Ve a la página n°31 de tu libro, lee el texto “Ratatouille”, responde las preguntas 

que aparecen a continuación en tu cuaderno, pregunta y respuesta. Además, 

resume el texto en 8 líneas con lo que tú entiendes del texto (no debes traducir, 

solo lo que tú entiendes).  

b. Ve a la página 9 y 10 de tu libro Work Book, realiza actividad n°5 en tu cuaderno. 

Luego, realiza actividad n°6 (TRUE o False) de la página 10, escribe las 

respuestas en tu cuaderno. 

c. Ve a la página 12 de tu libro Work Book, realiza lectura para luego hacer la 

actividad que viene a continuación en donde deberás completar con tu información 

ese currículum (realiza esta actividad en tu cuaderno). Name: nombre, age: edad, 

address: dirección, contact: contacto, academic accomplishments: logros 

académicos, previous jobs and/or leadership experience: trabajos previos o 

experiencia como líder. 

 

ACTIVITY 2/ ACTIVIDAD 2: 

a. Ve a la página n°37 de tu libro, realiza actividad 1 de discusión y luego 1 y 2 antes 

de leer en tu cuaderno sobre Tradiciones y Celebraciones.   

b. Ve a las páginas 38 y 39 de tu libro, lee el texto “9 Uniquely British traditions you 

must experience in the UK”, luego realiza las actividades de Smart Reading de la 

página 38 en tu cuaderno, además realiza las actividades de Your analysis de la 

página 39 en tu cuaderno. Luego, describe en tus palabras cada tradición en tu 

cuaderno, recuerda que sólo debes escribir lo que tú entiendas de esto.  

c. Ve a tu Work book página 16 y realiza la actividad n°3. A continuación realiza las 

actividades n°1 y 2 de la página 19 (crucigrama y escribir oraciones). Responde en 

tu cuaderno.  
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GUÍA DE APRENDIZAJE 
“Super alimentos, verdad o mitos” 

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas  
 

Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos en los cuadernos de ciencias para la ciudadanía  
2.-  En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 
 Objetivo,  fecha , título y desarrollo de las actividades  
3) Utilizaremos el texto escolar para desarrollar estas actividades  
4) No olvidar que debes ingresar a www.codigos-educativos.cl para acceder a los contenidos, una vez en la 
página te  pedirá los códigos,  los cuales debes escribir para poder  acceder a la información.  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su respectivo objetivo.  
 

Actividad 5 : clase del día 28 de abril Actividad 6: clase del día 05 de mayo  

Objetivo: Investigar sobre los super alimentos y 
crear una receta que los incluya.  

Objetivo: Analizar y reflexionar sobre los beneficios 
y riesgos del consumo de super alimentos  

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

 
Actividad 5: Investigando sobre los super alimentos  

 
a) No olvides escribir fecha, objetivo y título en tu cuaderno, antes de comenzar a realizar las actividades 
propuestas. 
b) Actividad inicial: Escribe y responde en tu cuaderno las siguientes preguntas 
¿Qué es una dieta equilibrada? ¿Qué ventajas tienen los alimentos naturales sobre los procesados?  
c) Lee la información proporcionada en el texto en las páginas 24 y 25, para activar conocimientos  
d) Taller de producción:  

 Investigar la opinión de los médicos en nutrición respecto a las propiedades reales de los super 
alimentos. Ingresar a los códigos propuestos en la página 24 y resumir la información en tu 
cuaderno. Puedes utilizar la siguiente tabla como organizador: 

 
Fuente de información ( anotar link, título, articulo de 

revista u otros) 
Resumen de ideas principales proporcionadas por la 

fuente investigada. 

  

 A modo de síntesis responde en tu cuaderno la siguiente pregunta ¿cuál es la opinión que tienen los 
médicos y nutricionistas sobre los super aliemntos? 

 Señala 2 mitos y 2 verdades sobre super aliementos  
 

Actividad 6: Beneficios y riesgos de los super alimentos 
 
Evaluación formativa: 

 Selecciona algún super alimento y crea una receta que los incluyan. Debes confeccionar una receta 
en una hoja tamaño carta, escrita a mano o computador, indicando nombre, ingredientes, 
preparación e imagen de plato terminado. 

 Una vez que ya esté terminada debes sacar una fotografía y enviarla al correo electrónico 
ciencias.olivarcollege@gmail.com. No olvidar al mandar el correo electrónico especificar nombre y 
curso. 

 Al final se anexa ejemplo y pauta de evaluación  
 

Análisis y reflexión: Responde el punto 5 de la página 25 en tu cuaderno  
Presentación de resultados: Resumir en una infografía  la información investigada sobre los super alimentos 
y una dieta equilibrada. La puedes hacer en computador (tamaño carta) o escrita a mano (en una hoja tamaño 
carta con plumones, lápices de colores,  imágenes o dibujos), considerar que es una infografía NO un collage. 
Una vez terminada debes mandar una fotografía de ella al correo ciencias.olivarcollege@gmail.com. Cuando 
mandes el correo No olvidar especificar nombre y curso. 
Al final se anexa ejemplo y pauta de evaluación  
  
 

 
 
 

               OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector:  Ciencias para la ciudadanía   
                   Nivel  : 3 medio  
                   Profesora : M° Cristina Valenzuela G 

 

Queridos alumnos “lo único imposible es aquello que no intentas”, así que estos días 

cuídate y quédate en casa. Ya tendremos la oportunidad de vernos y aclarar todas las dudas.   

http://www.codigos-educativos.cl/
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


 
 

ANEXOS RECETA DE COCINA  

 

 
 

 

Pauta de evaluación:  
 

Indicador Logrado  
3ptos 

Mediana
mente 

logrado  
2 ptos 

Por 
lograr  

1 
punto  

1.- El título de la receta hace 
referencia al  super alimento.  

   

2.- Se especifica el número de 
personas que pueden comer de 
esta receta.  

   

3.- Se indican los ingredientes y 
sus cantidades, demostrando su 
investigación previa sobre las 
cantidades adecuadas para 
elaborar esta comida.  

   

4.- La preparación está redactada 
paso a paso, con el fin que se 
replique la preparación y se 
obtenga una buena comida.  

   

5.- Se anexa una imagen del 
producto final  

   

6.- Existe una buena ortografía y 
gramática en la redacción de esta 
receta  

   

7.- La presentación de la receta 
muestra un trabajo limpio y 
ordenado.  

   

8.- La receta está diseñada de 
manera creativa utilizando colores 
para destacar títulos, viñetas, 
imágenes asociadas al tema, etc. .  

   

 
 

Puntaje ideal: 24 Puntaje obtenido:  Nota:  

 
ANEXOS INFOGRAFIA 

Criterios Indicadores Puntajes 

3 2 1 

Formato  1.- Presenta la información investigada 
considerando más imágenes que texto.  

   

2.- Incluye todas las partes de una infografía 
( título, texto explicativo, gráficos, fuentes y 
créditos)  

   

3.- Utiliza colores y formas llamativas para 
su infografía. 

   

Información 4.-Selecciona información significativa sobre 
los super alimentos y la dieta equilibrada.  

   

5.- Ordena la información de manera que 
sea comprensible y representativa de los 
super alimentos y la dieta equilibrada.   

   

6.- Las imágenes y grafica utilizadas están 
asicadas a la información presentada  y nos 
son un simple relleno.  

   

Creatividad  7.- Confecciona un modelo original y 
relacionado al tema investigado.  

   

 
Puntajes:  logrado ( 3 ptos)    medianamente logrado ( 2 ptos)       por lograr ( 1pto)  
 

 Puntaje ideal: 21  Puntaje obtenido:  Nota:  
 

 

Anexar imagen de 

la preparación 

terminada  



Guía de Trabajo 3 

Olivar College 
Asignatura:  Educación Física y Salud   
Nivel: 3ro Medio 
Profesor: Alexis Aránguiz  

 

Objetivo de Aprendizaje: Elaboran y ponen en práctica un plan personal de entrenamiento de la aptitud física, 

aplicando los medios de entrenamiento más adecuados. 

 De acuerdo a las pautas de entrenamiento entregadas en semanas anteriores, plantea objetivo y 

confecciona un plan de entrenamiento de 3 días a la semana donde indiques cantidad de ejercicios, 

repeticiones, series, descansos. 

 

Ejemplo: 

Actividad Repeticiones 
(N°) 

Series 
(cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada 

serie) 

 Squad 15 4 30 seg 

Squad Jump    

Salto Alternado    

Estocada    

Salto Largo a pies juntos    

Core    

 

Día 1 

 

 

Día 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Repeticiones 
(N°) 

Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

Actividad Repeticiones 
(N°) 

Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

Primero que todos darles un tremendo saludo y abrazo a la distancia, educación física nunca 

será la mismo a distancia, pero esto, en algún momento terminara y todo volverá a la 

normalidad, los extrañamos mucho ;) 



Día 3 

 

 

 

 

 Repite estas rutinas de entrenamiento creadas por ti durante esta y la próxima semana, evalúa tu 

progreso durante la próxima semana, con la siguiente pauta. 

 

 

Pauta de Evaluación formativa 

 

De acuerdo a la cantidad de series completadas por sesión de entrenamiento obtienes los 

siguientes niveles de logro. 

Si completas todos tus circuitos ¡felicidades! 

 

 

Actividad Nivel Logrado 

Sobre 18 series completas Excelente 

16 a 17 series completas Bueno 

15 series completas Regular 

13 a 14 series completas Debemos mejorar 

12 o menos series completas Debemos mejorar mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Repeticiones 
(N°) 

Series (cuantas 
veces) 

Decanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

¡El entrenamiento es la base del éxito! 



               OLIVAR COLLEGE 
                   Subsector:  Música 
                   Nivel  : 3 medio  
                   Profesora : Marcelo Galaz 

 

Guía Música 3° Medio: 

  Abril - Mayo 2020 

Nombre:  

 

A trabajar con mucho entusiasmo y alegría que sea el éxito para todos, un 

bello trabajo de alegría y emisión ¡reciban un fuerte abrazo ¡ 

    

Objetivo 

Identificar las obras musicales de Chile y el mundo, presentes 

en la tradición oral, escrita y popular, demostrando interés por 

medio de gestos o actitudes corporales (lenguaje no verbal) al 

escuchar música. 

Instrucciones: 

I- Marca el pulso de las siguientes temas, ejemplo:    .  .  .  .   que 

escuchas de los siguientes Link y marca con las manos: 

 

1- Link: https://youtu.be/moCSOP4Y2KU 

 

1-1 ¿Qué escuchaste? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2-  Link: https://youtu.be/WzTrTTIhv40 

 

2-.2 ¿Que escuchaste? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3-   Link: https://youtu.be/2mns2waYwQw 

 

3-3 ¿Qué escuchaste? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

https://youtu.be/moCSOP4Y2KU
https://youtu.be/WzTrTTIhv40


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

      4-       Link:  https://youtu.be/VlgzC_BM2Ig 

 4-4 ¿Qué escuchaste? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VlgzC_BM2Ig
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Actividad 1 

Objetivos Contenido 

-Promover en su entorno relaciones 
interpersonales constructivas, sean estas 
presenciales o por medio de las redes 
sociales, sobre la base del análisis de 
situaciones, considerando los derechos de 
las personas acorde a los principios de 
igualdad, dignidad, inclusión y no 
discriminación. 

- Redes sociales y uso responsable 

ACC: Violencia simbólica es un concepto instituido por el sociólogo francés Pierre 

Bourdieu en la década de los 70, que en ciencias sociales se utiliza para describir una 

relación social donde el "dominador" ejerce un modo de violencia indirecta y no 

físicamente directa en contra de las víctimas, las cuales no la evidencian o son 

inconscientes de dichas prácticas en su contra. Por ejemplo, publicidad que reproduce el 

dominio masculino sobre el femenino; letras de canciones que perpetúan los roles 

sociales, juegos de video, noticias, caricaturas, etc… 

Desarrollo 

A continuación debes buscar este tipo de violencia que se da a través de redes sociales. 

Anota los ejemplos y analízalos. Uno de estos casos es la discriminación de raza a través 

de memes que circulan en la red. 

A continuación contesta las siguientes preguntas que te ayudarán en tu reflexión 

1- Considerando sus contextos (familiar, escolar o social), ¿en qué situaciones de la 

cotidianidad identifican violencia simbólica? 

2- ¿Cuál es la intención de los medios de comunicación, según las situaciones que 

encontraste? 

3- ¿De qué manera nos afecta la violencia simbólica? 

4- ¿De qué manera se ven afectados los derechos de las personas y los principios de 

igualdad, dignidad, inclusión y no discriminación, considerando las situaciones 

analizadas? 

 

Cierre 

Finalmente, reflexiona sobre los derechos que tienen las personas. Colócate en el lugar 

de otro y piensa cómo te sentirías si fueras víctima de violencia simbólica. Es muy 

importante que desarrolles, el respeto y la empatía. 

Aunque estés en casa puedes aprender y descubrir formas respetuosas de 
relacionarse. Abre tu imaginación. Disfruta los momentos junto a tu familia, estos 
también nos enriquecen. 

 

 

Hola. Espero que 

estés muy bien 

junto a la familia. 

También recordarte que 

espero tus correos para 

que juntos vayamos 

aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 

¡ 

¿ 
“Disfruta de los pequeños detalles de la vida, con el paso de los años descubrirás que eran 
lo más importante.” Un gran abrazo virtual para ustedes y su familia 
 

Fuente: https://frases.top/frases-motivacion-

motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n (Protegido bajo Licencia Creative 

Commons). Muy sencillo: si no quieres que te denunciemos tienes que enlazar la fuente cuando 

publiques nuestras frases. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n
https://frases.top/frases-motivacion-motivadoras/#Frases_Cortas_De_Motivaci%C3%B3n

