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Míss Eliett Reyes 
Profesora Jefe 
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+56 939519903 

 



 
 

 

Querida/o estudiante: 

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. 

CONTACTOS PROFESORES 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Míster Guillermo Pavez 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552868 

Míster José M. Segura 

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

 

 

 

 
  

 

 

Miss Gloria Freire 
Profesor de Lenguaje 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com 
+56 939579486 

Míster Alexis Aranguiz  

Profesor de Ed. Física 
edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

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 

 

Esperamos que se encuentren muy bien y hayan tenido mucho éxito en sus Pruebas Formativas y en la 
rendición del Diagnóstico Integral de Aprendizaje.  

Hemos tenido un año muy particular, donde hemos perdido la oportunidad de compartir cada día, pero 
hemos ganado en autonomía, responsabilidad, manejo de tecnologías y creatividad para resolver las dificultades 
que se han ido presentando. 

En este Plan los profesores han preparado material para reforzar los contenidos que han ido trabajando. 
  Recuerda que es muy importante ver los videos asincrónicos que se publican en la página web, porque en 
esas clases los profesores te explican aquellos contenidos que son más necesarios que logres manejar. 
 Aún es tiempo de enviar las tareas que debes!!  
 Felicitamos a aquellos alumnos que se han destacado en su iniciativa y responsabilidad.  
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PLAN DE CLASE 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 1.- COMPRENSIÓN LECTORA   

I. Read the following text and answer the questions in Spanish.  
 

Photosynthesis and Respiration 
 
The relationship between photosynthesis and cellular respiration is such that the products of one system are the 
reactants of the other. Photosynthesis involves the use of energy from sunlight, water, and carbon dioxide to produce 
glucose and oxygen. Cellular respiration uses glucose and oxygen to produce carbon dioxide and water.  To emphasize 
this point even more, the equation for photosynthesis is the opposite of cellular respiration. 

Humans, animals, and plants depend on the cycle of cellular respiration and photosynthesis for survival.  The oxygen 
produced by plants during photosynthesis is what humans and animals inhale for the blood to transport to the cells for 
respiration. The carbon dioxide produced during respiration is released from the body and absorbed by plants to help 
provide the energy they need for growth and development. This is the never-ending cycle that sustains life on earth. 

The process of photosynthesis is used by plants and other photosynthetic organisms to produce energy, whereas the 

process of cellular respiration breaks down the energy for use.  Despite the differences between these two processes, 

there are some similarities.  For example, both processes synthesize and use ATP, the energy currency. 

The cycle of photosynthesis and respiration maintains the balance of oxygen and carbon dioxide.  Photosynthesis 
produces the oxygen to replenish oxygen that is used up by living organisms during respiration.  Carbon dioxide 
produced during respiration is one of the reactants plants need to perform photosynthesis. 

Photosynthesis and cellular respiration are both part of a mutually beneficial relationship.  Cellular respiration cannot 
occur without photosynthesis, and photosynthesis certainly cannot occur without the help of its partner. 

1. What does Photosynthesis involve? 

2. What does Cellular Respiration use? 

3. What is the never-ending cycle that sustains life on earth? Explain  

4. How is related the Energy in the process of Photosynthesis?  

 

 

TIEMPO ESTIMADO DE LA ACTIVIDAD   : SEMANAS DEL 16 Y 23 DE NOVIEMBRE  

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD                  :  
LEER Y COMPRENDER TEXTO DE BIOLOGÍA Y FÍSICA EN INGLÉS Y RESPONDER PREGUNTAS EN ESPAÑOL. 
RESPONDER AUTOEVALUACIÓN  

TRABAJO ARTICULADO 
 

LEE LAS INTRUCCIONES DE CADA ACTIVIDAD. EN LA ACTIVIDAD 1 NO SE ENVIA REPORTE, SOLO DEBES ENVIAR UNA 

FOTOGRAFIA ACADA ASIGNTAURA DE LA AUTOEVALUACIÓN.  

 

ACTIVIDAD ARTICULADA 
COMPRENSIÓN LECTORA Y AUTOEVALUACIÓN   

 
ARTICULACIONES BIOLOGÍA INGLÉS TECNOLOGÍA FÍSICA  



 
 

 

AUTOEVALUACION 

A continuación se presenta la autoevaluación correspondiente a la asignatura de biología, física e inglés. 

DEBES ENVIAR UNA FOTOGRAFIA DE LA AUTOEVALUACIÓN CONTESTADA A CADA PROFESOR DE 

ASIGNATURA QUE PARTICIPA EN ESTA ARTICULACIÓN  

  

I.- MARCA CON UNA X, TU GRADO DE APRECIACIÓN FRENTE A LAS SIGUINTES PREGUNTAS  

PREGUNTAS ASOCIADAS AL MOMENTO DE LEER EL TEXTO 

   

1.- ¿Comprendí el texto en inglés, ya que manejo vocabulario y 
contenidos asociados? 

   

2.- ¿Comprendí el texto en inglés ya que manejo contenidos sobre 
fotosíntesis,respiración cellular y energía. 

   

3.- Al momento de responder las preguntas apliqué mis conocimientos 
previos sobre  fotosíntesis, respiración cellular y energía ? 

   

 

II.- RESPONDE LAS SIGUINTES PREGUNTAS, CONSIDERANDO LOS CONTENIDOS VISTOS EN BIOLOGÍA Y 

FÍSICA: 

¿CUÁL ES EL CONTENIDO QUE MÁS DOMINO EN ESTA SEGUNDA FASE? Y ¿CUÁL LE COSTO MÁS 

COMPRENDER? 

BIOLOGÍA:______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FÍSICA: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

CORREOS ELECTRONICOS: 

ciencias.olivarcollege@gmail.com 

ingles.olivarcollege@gmail.com  

 

 

 

 

 

Nombre:  Curso  
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Actividad 22: semanas del 16 y 23 de noviembre   

Objetivo: 
Equilibrar ecuación química y calculas masas atómicas  
Resolver autoevaluación   
 

 
MANOS A LA OBRA… 

ACTIVIDAD 22.- EQUILIBRANDO ECUACIONES  

1.- Observa la siguiente ecuación química y equilibra según la técnica del tanteo. 

 

2.- La siguiente ecuación química se encuentra balanceada, cumple con la ley de conservación de la masa, 

por lo que usted deberá calcular las masas atómicas de los reactantes y los productos, para demostrar 

este equilibrio.  

 

 

MASAS REACTANTES  MASAS PRODUCTOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN REMOTO XVI QUÍMICA 1° MEDIO   
RETROALIMENTACION Y AUTOEVALUACIÓN  

HOLA QUERIDOS ALUMNOS, LOS INVITO A DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE RETROALIEMTNACION Y 

AUTOEVALUACIÓN  



 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:  Curso:  

 

I.- ¿QUÉ APRENDI SOBRE EQUILIBRIO DE REACCIONES QUÍMICAS ? 

MARCA CON UNA X, TU GRADO DE APRECIACIÓN FRENTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS  

OBSERVACIONES  

 
  

1.- Puedo equilibrar ecuaciones químicas mediante la 
técnica del tanteo.  

 
 
 

  

2.- Puedo calcular las masas atómicas para demostrar la 
ley de conservación de las masas.  
 

 
 

  

 

II.- RESPONDE LA SIGUINTE PREGUNTA  

¿CUÁL FUE EL CONTENIDO QUE MÁS LE COSTO ESTE AÑO? 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

UNA VEZ TERMINADA LA AUTOEVLAUCIÓN DEBES ENVIARLA A: 

ciencias.olivarcollege@gmail.com indicando nombre, curso y asunto 
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Colegio Olivar College                                                              

MÚSICA 

                                             “Las figuras y notas musicales” 

Objetivo: Reforzamiento :“Conocer las figuras y notas musicales” 

- A Lograr: 

1-Identificar las figuras y notas musicales. 

2-Comentar los aspectos importantes en las Notas y figuras musical. 

Las figuras musicales son signos usados para indicar la duración de los sonidos y, en 

conjunto con el pentagrama y la clave, escribir la música. Estas son siete y se llaman (en 

orden) redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. 

 

 
 

 

Las notas musicales: 

Las notas musicales son los símbolos y nombres que reciben los sonidos de la escala diatónica, que 
son 7: 

Do, Re, Mi, Fa, Sol, La Si 

El origen de estos nombres deriva del latín, de un acróstico del himno a San Juan Bautista, y fue 
principalmente contribución de Guido de Arezzo, el utilizar estos nombres; aunque no se utilizaba 
entonces la nota Si, ya que era considerada una nota “diabólica”. Las notas en el piano se ubican 
de la siguiente manera: 



 
 

 

 

Para efectos de nuestro estudio aprenderemos a localizar las notas en el pentagrama utilizando las 
claves de Sol, ya que es la claves más comúnmente usadas. 

En el dibujo vemos las notas ordenadas de Do a Si en clave de Sol. 

 

 

 

Autoevaluación Música: 

Responde las siguientes preguntas considerando los contenidos visto en la asignatura de música: 

 

1-¿Has trabajado bien en las actividades de música?    Si___ NO___ 

¿Porque?________________________________________________________________________________

______________________-

__________________________________________________________________ 



 
 

 

 

2-¿Aprendiste algo nuevo de la materia de música?      Si___ No___ 

¿Porque?________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3-¿Cuál fue tu mayor logro en la asignatura de música? 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4-¿Cuál fue tú mayor dificultad en comprender de la asignatura de  música? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Muchas gracias.    Tu preguntas o consultas al correo: 

Arte.musica.tec.religión@gmail.com    
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Disponibles en www.olivarcollege.com desde el Lunes 16 de Octubre 

 
TEMA: ANÁLISIS DE NOTICIA 

 

 

 

 

TEMA: REFUERZO DE ECUACIONES 

LINEALES 

  

 

 

 

 

TEMA: RETROALIMENTACIÓN DE 

CONTENIDOS VISTOS DURANTE EL AÑO 

CLASE ASINCRÓNICA 
 

http://www.olivarcollege.com/

