
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

desempeños de calidad” 
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yesenia.contreras@olivarcollege.com 

+56 939519905 
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Estimados alumnos (as): 

 Junto con saludarles y esperando se encuentren muy bien junto a sus familias, 

quiero informarles que durante este plan trabajaremos en las evaluaciones de 

diagnóstico DIA, estas corresponden al área SOCIOEMOCIONAL, LENGUAJE y 

MATEMÁTICA. Estas comenzarán el lunes 15 de marzo y finalizarán el viernes 19 de 

marzo, para ello deberá conectarse a la página web para realizar las evaluaciones. Las 

asignaturas de CIENCIAS, HISTORIA e INGLÉS serán evaluadas en este plan de 

trabajo, encontrarán sus respectivos diagnósticos insertos acá.   

 Estas evaluaciones son de suma importancia tanto para el docente como para el 

alumnado ya que se extrae información que permite abordar aquellos contenidos que se 

encuentran más débiles. 

 Realiza cada evaluación de forma responsable, si presentas dudas, escribe a los 

profesores a través del correo electrónico o vía whatsapp a aquellos profesores que 

presenten contacto telefónico. 

 Mucho éxito, recuerda ser constante y ordenado. 

        Miss Yesenia Contreras 

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 Ma. Cristina Valenzuela 
cristina.valenzuela@olivarcollege.com 

MATEMÁTICAS 

Mister Guillermo Pavez 
guillermo.pavez@olivarcollege.com  

ORIENTACIÓN 
Miss Eliett Reyes 
+56 939519903 

eliett.reyes@olivarcollege.com 

 
 
 
 
 
 

    

FÍSICA 

Mister Roberto Romero 
roberto.romero@olivarcollege.com 

 

ED. FÍSICA 

Mister Alexis Aránguiz 

+56 9 39579899 
alexis.aranguiz@olivarcollege.com 

MÚSICA 

Mister Marcelo Galaz 
marcelo.galaz@olivarcollege.com 

 

HISTORIA 

Mister José M. Segura 
jose.segura@olivarcollege.com 

 

Tecnología 
Miss Mónica del Valle 

tecnologia@olivarcollege.com 



 

 

 

 

 

En este calendario encontrarás las evaluaciones que tendrás 

durante el lunes 15 y el viernes 25 de marzo. Las evaluaciones 

DIA se aplicarán desde las 8:30 hasta las 23:00hrs. Estas 

corresponden a Diagnóstico Socioemocional, Lenguaje y 

Matemática. El resto de las asignaturas presentará sus 

diagnósticos en este plan.  

Para realizar las pruebas DIA debes ingresar a: 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/ 

Lunes 15 Martes 16 Miércoles 17 Jueves 18 Viernes 19 

Diagnóstico 

Socioemocional 

Diagnóstico  

Lenguaje  

Diagnóstico   

Matemática 

Rezagados  Rezagados  

Lunes 22  Martes 23  Miércoles 24  Jueves 25  Viernes 26  

Diagnóstico  

Ciencias 

Naturales 

Diagnóstico  

Historia  

Diagnóstico  

Inglés 

Cierre 

Diagnóstico  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoom 

Day 

 

LOS DIAGNÓSTICOS 

SON DE SUMA 

IMPORTANCIA PARA 

ABORDAR 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

DEBES ENVIAR LAS 

RESPUESTAS O 

FOTOGRAFÍAS DE 

ESTAS AL CORREO DE 

CADA PROFESOR. ¡NO 

OLVIDES COLOCAR 

TU NOMBRE Y CURSO! 

 

CLASE 

ARTICULADA 

-ED. FÍSICA 

-MÚSICA 

-TECNOLOGÍA 

 

CLASE 

ASINCRÓNICA 

-LENGUAJE 

https://diagnosticointegral.agenciaeducacion.cl/


 

PRUEBA DE DIAGNOSTICO 

CIENCIAS NATURALES  

NOMBRE:  CURSO: 1 año medio  

INSTRUCCIONES: 

 

 

 

 

 

Ítem I.- DESARROLLO: Responde las siguientes preguntas: 

BIOLOGÍA 

1.- Observa la siguiente célula especializada animal y completa los datos solicitados: 

 
 

Nombre de la célula: 
 
 
 

Tejido que forman:  
 
 
 

Nombre del organelo indicado con el número 3:  

QUÍMICA  

2.- Observa el siguiente diagrama atómico y completa los datos solicitados: 

FÍSICA  

3.- Nombre y explique tres formas en que se propaga el calor. 

_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.- Símbolo químico del Magnesio: 
 
 

2.- Según su ubicación en la tabla periódica es un metal o un no metal:  
 
 

3.- ¿Cuál es su número atómico o Z? 

Rubrica de respuestas 

 Logrado 

3 puntos 

M/L 

2 puntos 

P/L 

1 punto 

Pregunta 1 Responde los tres puntos solicitados  Responde solo dos puntos de los 

solicitados  

Responde solo 1 punto de lo 

solicitado  

Pregunta 2 Responde los tres puntos solicitados  Responde solo dos puntos de los 

solicitados  

Responde solo 1 punto de lo 

solicitado  

Pregunta 3 Nombra y explica tres formas en que se 
propaga el calor. 

Nombra y explica una o dos formas en 

que se propaga el calor. 

Solo nombra y no explica las 

formas de propagación.  

no responde 

Diagrama 

atómico del 

Magnesio 

1. La siguiente prueba de diagnóstico evalúa contenidos estudiados en el año 2020, 

en las asignaturas de biología, química y física. 

2. Lee atentamente cada pregunta y responde con letra clara y legible. 

3. Una vez terminada debes enviar una fotografía como reporte, para ser revisada, al 

correo electrónico señalado por su profesor jefe.  

4. Cuando envíes la fotografía de tu prueba, NO OLVIDES, indicar tu nombre, curso y 

asignatura.  

 



 

Prueba de diagnóstico Historia Y Geografía. 
 

Nombre: ________________________________________________________________________ 
Curso: __________________________________________________________________________ 
Fecha: __________________________________________________________________________ 

 
Para comenzar con el repaso y los contenidos correspondientes, es necesario realizar un diagnóstico 

en donde se pueda apreciar en general el nivel del curso y también del estudiante.  

Te invito a responder esta pregunta, es necesario que respondas de forma clara y a conciencia, esta 

pregunta consta de 3 puntos en donde adjunto la tabla de especificaciones.  

 

1. ¿Qué es el Humanismo y el renacimiento? Explique y fundamente su 

respuesta. 

3 2 1 

Demuestra una comprensión 

satisfactoria de la pregunta, 

su respuesta es completa, con 

respuestas claras y 

coherentes. 

Demuestra una comprensión 

parcial a la pregunta, su 

respuesta es incompleta, con 

explicaciones poco 

coherentes. 

Demuestra muy poca o 

ninguna comprensión con 

respecto a la pregunta. Su 

respuesta no es coherente. 

 

 

 

La respuesta la debes enviar al correo indicado por tu profesor jefe en el plan remoto. También 

puedes escribir tus dudas y consultas sobre la asignatura.  

Puedes enviar una fotografía con tu respuesta (en tu cuaderno, impresa, editada, como tú quieras) 

RECUERDA COLOCAR NOMBRE Y CURSO cuando envíes el correo electrónico.  

Atte. Mr. José Miguel Segura.  
Prof. de Historia y Geografía.  
 

 



 

ENGLISH DIAGNOSTIC TEST 
 
Name: _______________________________ Grade: 1° Medio 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. Name the connectors you studied last year. There are 4 of them. Write one sentence with 

each one. 

 

2. What are the two future tenses? What are their main differences? Write one sentence with 

each one. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 puntos 2 puntos 1 punto 

Las respuestas 
abordan 
totalmente lo 
solicitado y los 
ejemplos. 

Las respuestas 
abordan lo 
solicitado, pero 
faltan los 
ejemplos. 

Las respuestas 
están 
incompletas y no 
presentan los 
ejemplos. 

¡Hola! el día de hoy tendremos nuestra 

prueba de diagnóstico la cual nos 

ayudará a identificar conocimientos 

previos. 

Instructions: Read the questions and answer according to what you remember from last year. You can 
answer in Spanish, but the examples must be in English. 

 

DEBES ENVIAR LAS RESPUESTAS 

O FOTOGRAFÍA AL CORREO DE 

LA ASIGNATURA. NO OLVIDES 

COLOCAR TU NOMBRE Y CURSO. 

¡MUCHO ÉXITO! 

CADA RESPUESTA 

SE EVALUARÁ DE 

LA SIGUIENTE 

MANERA: 



 

 

 

 

 

Educación Física/Música/Tecnología  
 
Objetivo de Aprendizaje: Favorecer el desarrollo del entrenamiento a través del ritmo y el manejo de 
tecnologías, generando desarrollo de la coordinación general básica y oculo manual. 
 
Instrucciones: Leer atentamente las indicaciones y ejecutar la actividad: 
 -De acuerdo a la música de tu interés, realiza los ejercicios que salen en la imagen, descansa, respira e 
hidrátate entre cada secuencia de movimiento. 

1) Elije la música que más te interesa y decide cual secuencia de entrenamiento realizaras, puedes 
modificar el ejercicio de acuerdo con tu propio interés y objetivos planteados. Eso sí, puedes elegir 10 
de los 12 ejercicios como mínimo. 

2) Al ritmo de la música realizar la ejecución de los 12 ejercicios durante 30 segundo cada uno, dejando 
15 segundos para descansar entre cada elemento de entrenamiento. (cambiar al siguiente ejercicio) 

 

 

1) Una vez que hayas terminado, toma una pausa más extensa y repite la secuencia nuevamente. 
2) Recuerda que la actividad está asociada a la música, por lo tanto, debes focalizar tu atención en 

mantener el ritmo en cada repetición. 
 

Te adjunto varios temas de ritmo musical que puedes usar en los links, con los tiempos marcados, te sugiero 
utilizar el mínimo de 30 segundo o máximo a 40 segundos en la ejecución en la pista dada y al cambio con la 
palabra “break” cambias al ejercicio siguiente y luego, 15 segundos de descanso por cada ejecución. 
 

https://open.spotify.com/track/48KkJT5aaLSoaxhGMt2Egg?si=rLcjchJjRza8U5ZRLNjsCA 
https://open.spotify.com/track/5tTPrYfITI7s2iAovw2PP4?si=tXlIV6CmSM29-RTcfO8y_w 

https://open.spotify.com/track/1s2DphoHMQZGY7z6k7limi?si=qWmKxjHnR1ymJ7Lk1_ld8Q 
 
 
 
 

 
 

 

Esta actividad solicita que dejes registro en tu cuaderno de los 

ejercicios realizados y los tiempos de ejecución en forma musical 

que obtuviste en los tiempos de duración rítmicos de Redonda, 

Blanca, negra y/o corcheas en cada ejercicio. 

https://open.spotify.com/track/48KkJT5aaLSoaxhGMt2Egg?si=rLcjchJjRza8U5ZRLNjsCA
https://open.spotify.com/track/5tTPrYfITI7s2iAovw2PP4?si=tXlIV6CmSM29-RTcfO8y_w
https://open.spotify.com/track/1s2DphoHMQZGY7z6k7limi?si=qWmKxjHnR1ymJ7Lk1_ld8Q


 

 

 

 

 

Revisa en la página del colegio www.olivarcollege.com la clase Asincrónica de este 

plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE: MISS 

GLORIA FREIRE 

“ESTEREOTIPOS Y 

VISIÓN DE MUNDO” 

ORGANIZA TUS TIEMPOS Y RECUERDA 

MANTENER CONTACTO CON TUS 

PROFESORES Y NO DEJAR TRABAJO 

PENDIENTE. 

¡SALUDOS! 


