
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

       “Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 
habilidades y talentos con prácticas de mejoramiento que conducen a 

desempeños de calidad” 
 

 Objetivo Institucional 
    2019 – 2022 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Profesora Jefe 
yesenia.contreras@olivarcollege.com 

+56 939519905 

www.olivarcollege.com 



 

 

 

 

 

Estimados alumnos (as): 

 Esperando que todos ustedes se encuentren bien junto a sus familias, les informo que comenzamos a 

trabajar con el Plan de Aprendizaje IV. En este plan seguiremos trabajando con clases online de Lenguaje y 

Matemática, junto con la asignatura de Inglés. El horario lo podrán revisar a continuación. Durante este 

mes, debemos enfocarnos en reforzar contenidos pendientes del año pasado, por eso mismo es muy importante 

que se enfoquen, se organicen y cumplan con lo solicitado en cada asignatura. 

 ¡Se perseverante y lograrás lo que te propongas! 

              Miss Yesenia Contreras 

 

 

 

CLASES ONLINE 

            

               PLAN IV                                

 

VIERNES 23 ABRIL 



 

 

¡NO TE OLVIDES DE ENVIAR TU REPORTE A LOS 

CORREOS DE LOS PROFESORES! 

Contacto Profesores 2021 

 

 

 

                                 

 

 

 
 

 

  
 

 

INGLÉS 
Miss Yesenia Contreras 

+56 9 39519905 
yesenia.contreras@olivarcollege.com  

LENGUAJE 
Miss Gloria Freire 
+56 939579486 

gloria.freire@olivarcollege.com 

BIOLOGÍA Y QUÍMICA 
Miss M° Cristina Valenzuela 

 
cristina.valenzuela@olivarcollege.com  

 
 

 

MATEMÁTICAS 
Mister Guillermo Pavez 

 
guillermo.pavez@olivarcollege.com 

 

TECNOLOGÍA 
Miss Mónica del Valle 

 
tecnologia@olivarcollege.com 

 

FÍSICA 
Mister Roberto Romero 

 
roberto.romero@olivarcollege.com 

 
 
 
 
 
 

  

ED. FÍSICA 
Mister Alexis Aránguiz 

+56 9 39519899 
alexis.aranguiz@olivarcollege.com 

HISTORIA 
Mister José M. Segura 

jose.segura@olivarcollege.com 

MÚSICA 
Mister Marcelo Galaz 

marcelo.galaz@olivarcollege.com 

¡RECUERDA QUE EN 

ASUNTOS DEBES ESCRIBIR 

TU NOMBRE Y CURSO! 



 

 

 

 

 

 

BIOLOGÍA  

 

 

 

 

 

¿Cuál es la función de los sistemas del cuerpo humano? COPIA EN TU CUADERNO  
Muchos organismos pluricelulares poseen células especializadas que al agruparse forman tejidos, estos 
a su vez se asocian y forman órganos. Un conjunto de órganos constituye un sistema. Estos sistemas se 
coordinarán y trabajaran en conjunto para obtener nutrientes, absorberlos, transportarlos y también 
eliminar aquellos desechos que no sirven. Gracias a esta coordinación se mantendrá el equilibrio interno 
necesario para sobrevivir.  
En estas clases conoceremos la función y organización de estos sistemas que son el: sistema digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor.  

 

 

 

 

Actividad 1.- Sistemas del cuerpo humano 

a) Copia y Completa en tu cuaderno la siguiente tabla resumen sobre los sistemas del cuerpo humano ( envía reporte 

de esta actividad a cristina.valenzuela@olivarcollege.com  ) 

 

Nombre del sistema Órganos y estructuras que forman 
este sistema 

Función biológica de este sistema 

SISTEMA DIGESTIVO   
SISTEMA CIRCULATORIO   

SISTEMA RESPIRATORIO    

SISTEMA EXCRETOR   

 

b) Dibuja y rotula sus partes: 

 Sistema digestivo 

 Sistema respiratorio  

 Sistema excretor 

 Corazón  

Actividad 2.- integración de los sistemas en la nutrición  

Fecha:  Semana del 12 al 23 de abril. 
Objetivo:  Reconocer la interacción de los sistemas del cuerpo humano para mantener el equilibrio. 

Para ampliar la información, puedes utilizar el texto de ciencias de 8° básico que se 
encuentra en el siguiente link  

https://issuu.com/colegiopaideia/docs/ciencias_naturales_8___b__sico-text  
páginas para leer y utilizar 36 a la 55 

1.-Copia y lee el siguiente texto en tu cuaderno  

 

2.-Responde en tu cuaderno: 
 
 
a)  Subraya las ideas centrales del texto que tengan 
relación con la nutrición. 
b) ¿Cuál es la diferencia entre alimento y nutriente? 
c) Elabora un esquema en tu cuaderno, que permita 
sintetizar y organizar la información sobre cómo se 
integran los sistemas del cuerpo para nutrirlo.  
Puedes elaborar un mapa mental, una infografía, etc.  
 

Hola estimados alumnos de 1 medio, este es nuestro plan IV, no olvides:  
• En su cuaderno anotaran fechas y objetivos 

• Desarrollaran actividades. 

• Se solicita enviar solo el reporte solicitado, fecha de plazo 21 de abril 

mailto:cristina.valenzuela@olivarcollege.com
https://issuu.com/colegiopaideia/docs/ciencias_naturales_8___b__sico-text


 

 

QUÍMICA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 1.- ESTRUCTURA DE LA TABLA PERIÓDICA 

Con la información de las páginas 250 a 252  del texto que se encuentra en  
El siguiente enlace: 
 https://issuu.com/colegiopaideia/docs/ciencias_naturales_8___b__sico-text , realiza y responde las siguientes actividades:   

Responde en tu cuaderno:  

a) ¿Cuál es el nombre y nacionalidad del científico responsable de la tabla periódica actual? 

b) ¿cuál es el criterio que se utiliza para ordenar los elementos químicos en la tabla periódica actual? 

c) ¿Qué son los grupos de la tabla periódica? y ¿Cuántos son? 

d) ¿Qué son los periodos de la tabla periódica? y ¿Cuántos son?  

e) Copia en tu cuaderno y señala los períodos (números de color azul) y grupos (números de color rojo) que presenta la tabla 

periódica que está en blanco.  

 

ACTIVIDAD 2: UBICANDO ELEMENTOS EN LA TABLA PERIÓDICA 

En la siguiente tabla periódica debes escribir el símbolo y el número z (número de protones) de los elementos incognitos. 

Te daré las pistas y un ejemplo para que los busques, considera los datos como coordenadas. Pistas:  

 Elemento químico que se ubica en el periodo 2 y el grupo 14, su número z es 6 (ejemplo)  
 Soy el primer elemento, me ubico en el periodo 1 y grupo 1 
 Soy un elemento metálico y me ubico en periodo 3, grupo 13  
 Me utilizan para hacer joyas, y me ubico en el periodo 6, grupo 11 
 Soy un gas noble y me ubico en el periodo 3, grupo 18  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fecha:  Semana del 12 al 23 de abril. 
Objetivo:  Identificar las características de la tabla periódica actual. 

 

La tabla periódica  
Durante siglos los científicos desconocieron la presencia de varios de los elementos que se 
encuentran en la naturaleza, y realizaron investigaciones de diversa índole para explicar el 
creciente número de sustancias nuevas, llegando a ordenarlos en los que ahora se conoce 
como la tabla periódica.  

  

Hola estimados alumnos de 1 medio, este es nuestro plan IV, no olvides:  
• En su cuaderno anotaran fechas y objetivos 

• Desarrollaran actividades. 

• Se solicita enviar solo el reporte solicitado, fecha de plazo 23 de abril  

Para trabajar utilizaremos el siguiente texto de 
ciencias de 8 básico, que se encuentra en el 

siguiente link 
https://issuu.com/colegiopaideia/docs/ciencia

s_naturales_8___b__sico-text 

Páginas a utilizar 250 a 252 

C  

6 

Entrega de reporte, solo actividad 2 a cristina.valenzuela@olivarcollege.com  

https://issuu.com/colegiopaideia/docs/ciencias_naturales_8___b__sico-text
https://issuu.com/colegiopaideia/docs/ciencias_naturales_8___b__sico-text
https://issuu.com/colegiopaideia/docs/ciencias_naturales_8___b__sico-text
mailto:cristina.valenzuela@olivarcollege.com


 

 

 
 
 
 

 
 

HISTORIA - TECNOLOGÍA 
 
 

Objetivo: Repaso de materia año anterior. Impacto de la conquista en las sociedades indígenas. 
Tecnología: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos del desarrollo de un servicio, utilizando 

herramientas TIC. 
 

 
 

 

Estimados alumnos y alumnas, junto con saludar y esperando se encuentren bien con sus familias, adjunto actividad a 

desarrollar en la asignatura de Historia y Geografía – Tecnología. Continuamos con el repaso siguiendo la línea de las clases 

sincrónicas.  

Responde y clasifica la siguiente información que se encuentra en las páginas 60 y 61 del libro de clases del año 2020. Para 

analizar las fuentes debes ver obligatoriamente las páginas antes mencionadas.  

Esta actividad se encuentra en la página 61 del libro de clases la debes presentar en Word – PPT o alguna TIC que tu domines. 

Analiza e interroga las fuentes secundarias de estas páginas, para responder la pregunta inicial. Para ello, puedes utilizar 

el siguiente procedimiento:  

1 Identifica la naturaleza de cada fuente (oral, escrita, iconográfica, audiovisual, estadística, etc.), el ámbito al que se 

refiere (político, social, económico, etc.) y el tema o tipo de información que aporta.  

2 Identifica autor, fecha y lugar de elaboración.  

3 Contextualiza al autor, reconociendo época, disciplina y relación con el tema (investigador, especialista, etc.).  

4 Identifica los elementos que el autor pretende relevar, distinguiendo los hechos o acontecimientos que describe de las 

opiniones e interpretaciones.  

5 Reconoce el argumento central del autor.  

6 Evalúa el valor de la fuente para el tema en estudio.  

7 Extrae la información necesaria para responder la pregunta inicial y contrasta la información obtenida.  

Concluye: ¿En qué medida se desarticularon las creencias religiosas de los pueblos indígenas tras el proceso de conquista 

española? 

 

Recuerden realizar la actividad y leer detalladamente la información, cualquier duda o consulta que tengan, la pueden 

hacer llegar al correo indicado en el principio del plan remoto.  

Enviar actividad al correo indicado con su nombre completo y curso.  

Que tengan una buena semana y a cuidarse para encontrarnos en el colegio nuevamente.  

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: 
jose.segura@olivarcollege.com 

Que estén muy bien: D  

Mister José Miguel Segura 

Profesor de Historia y Geografía.  

 

 

Deben trabajar desde la página 54 hasta la 61 del libro del estudiante 2020 para revisar 
aspectos teórico-prácticos. 



 

 

 

 

 

 

 
 

ED. FÍSICA: MISTER ALEXIS ARÁNGUIZ 
 

“EJECUCIÓN DE RUTINAS DE ENTRENAMIENTO” 
 
 

      
 

MÚSICA: MISTER MARCELO GALAZ 
 

“RECONOCER LAS ESCALAS MUSICALES EN DIFERENTES 
ALTURAS PARA LA CREACIÓN” 

 

 

 
 

FÍSICA: MISTER ROBERTO ROMERO 
 

“ELECTRIZACIÓN DE LOS CUERPOS” 

LENGUAJE 

 
Miss Gloria Freire 

 
Lunes 9:00 – 9:45  

Miércoles 10:15 – 11:00 

 

 

MATEMÁTICA 

 
Mister Guillermo 

Pavez 

 
Lunes 10:15 – 11:00 

Miércoles 9:00 – 9:45 

 

INGLÉS 

 
Miss Yesenia Contreras 

 
Lunes 11:30 – 12:15 

 

 

 
Recuerda que las clases asincrónicas deberás verlas 

ingresando a la Página Web del Colegio: 

www.olivarcollege.com realizar las tareas y enviar los 

reportes a los correos de cada profesor. A las clases 

sincrónicas deberás ingresar por la aplicación Zoom. 

 

http://www.olivarcollege.com/

