
NIVEL: 8° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Tema: Epopeyas

Meta: Profundizar los conocimientos adquiridos durante la unidad a través de la aplicación de una guía 

para preparar su futura evaluación. 

Actividad:

- Realizar una guía de preparación para la prueba que tendrán la semana del 11 de mayo. Esta será enviada y 

subida a Classroom el día lunes 4 de mayo.

Fecha de término de la guía: miércoles 6 de mayo (antes de la clase online)     

Clases online: En estas clases se esclarecerán dudas de la guía realizada y se ahondará en los conceptos de 

héroe, visión de mundo y epopeya.

8°A: miércoles, 10:20 hrs.

8°B: miércoles 12:00 hrs.

8°C: miércoles 11:20 hrs.

Inglés

Monday 4th- Pet Reading Practice

Tuesday 5th- Pet Reading Practice

Thursday 7th- Writing Practice

Friday 8th- Online Classes

- 8A 12.00- 12:40

- 8B 12:40- 13:20

- 8C  13:20- 14:00

PLAN DE APRENDIZAJE

Semana del 4 al 8 de mayo 2020



Historia, Geografía y Cs. Sociales

Unidad: Transformaciones de la Baja Edad Media.

Actividades:

1. Confeccionar diapositivas de las principales características del período “Cambio y Continuidad, 

Transformaciones al Mundo Moderno". Material en Classroom.

2. Clases online Meet:

- 8° A: martes 5/ 11.40 (1 módulo)

- 8° A: viernes 8/ 11.20 (1 módulo)

- 8° B: lunes 4/ 8.55 (1 módulo)

- 8°B: miércoles 6/ 10.20 (1 módulo)

- 8°C: lunes 4/ 15:20 (1 módulo)

- 8°C: jueves 7/ 9:50 (1 módulo)

Matemática

Tema: Repaso Números Racionales y Potencias.

Actividades:

Lunes: Resolver guía de ejercitación - "Números racionales".

Martes: Clase vía Hangouts (10:35).

Miércoles: Completar cuaderno "No me olvides" sobre Potencias (ver detalle en Classroom).

Jueves: Resolver guía de ejercitación - "Potencias".

Viernes: Clase vía Hangouts (09:40) - Evaluación Formativa nº5.

Biología

Tema: Tipos celulares, organelos y células especializadas.

Actividades:

1. Desarrollar guía de repaso. Plazo de envío: viernes 8 de mayo

2. Reforzar los contenidos vistos de tipos celulares, organelos y células especializadas. Para eso se realizará una 

clase online, vía meet.

Clase online: (vía Meet)

8ºA: Lunes 4, 9:50

8ºB:  Lunes 4, 12:25

8ºC: Lunes 4, 12:25



Física-Química

Tema: Temperatura y Calor

Meta: Recordar y aplicar los conceptos claves del tema, estudiados y reforzados la semana anterior, y 

resolver y aclarar las dudas que puedan tener, para prepararse para su prueba.

Actividades

1: Continuar desarrollando y resolviendo su “Guía de Aplicación y Ejercitación Nº1” (material disponible en la 

plataforma Classroom desde la semana anterior).

Actividad 2: Aclarar dudas e inquietudes sobre Temperatura y Calor a través de una clase online vía Meet

Clase online: Vía Meet

                        8ºA: jueves 7 de mayo, 11:40 hrs.

                        8ºB: jueves 7 de mayo, 9:50 hrs.

                        8ºC: lunes 4 de mayo, 11:40 hrs.

Artes Visuales

Tema: Portada de Revista y collage.

Meta: Conocer la estructura y elementos de una portada, llevándola a cabo a través de la técnica del collage, para 

realizar una propuesta personal de portada con la técnica de collage y/o técnica mixta. 

Actividades:

1. Realizar un boceto de su propuesta de portada de revista. 

2. Videoconferencia para explicar la siguiente etapa de la actividad y resolver dudas.

Fecha de entrega del boceto: Viernes 08 de Mayo. Se sube una foto del trabajo a Classroom.

Videoconferencias:

8ºA: Martes 05 de mayo 9:50 am

8ºB: Viernes 08 de mayo 11:20 am

8ºC: Jueves 07 de mayo 11:40 am

Artes Musicales

Tema: Ejecución instrumental

Actividad: Ejercitar melodía de introducción de la canción “Malamente” de Rosalía (piano, guitarra y/o flauta). 

Video explicativo adjunto en carpeta Classroom. 



Tecnología

Unidad: Pensando en Comunicación.

Meta de aprendizaje: Elaborar un texto literario que nos permita comunicar nuestro particular mundo 

interior, y su relación con el entorno/hábitat, desde una visión crítica.

Actividades: 

1. Reflexionar de manera crítica en conjunto, sobre los borradores finales del texto “santiagoen100palabras” 

(pautas generales a mejorar).

2. En la clase online se presentará la rúbrica para la revisión de textos, mejora, y entrega final.

Duración: Esta actividad está pensada para 45’ de trabajo.

Fecha de entrega: Máximo jueves 14 de mayo (16:00)

Clase online: 8º (nivel): Viernes 8 de mayo, 10.35 a 11.40 hrs.

Programación TIP

Tema: Aplicar el uso de variables de programación en la creación de escenas que contienen frases.

Actividad: Avanzar en la plataforma www.code.org en las actividades de la lección 17. Instrucciones específicas 

vía Classroom.

Plazo de envío: jueves 14 de mayo.

Clase online: 

8°A viernes 08 mayo a las 14:40.

8° B lunes 04 mayo a las 09:50.

8° C miércoles 06 mayo a las 09:40.



Educación Física y Salud

Unidad:  Básquetbol                                                                                                                                                                             

Meta: Conocer cómo se juega el Básquetbol, observando un video sobre la historia del este deporte 

colectivo y sus reglas básicas.                                                                                                                                                                                                  

Actividad: Observar dos videos donde conocerán los orígenes del básquetbol y sus reglas básicas. Para verlos 

hacer click en los siguientes links 

https://youtu.be/1G8uiix1gNM

https://youtu.be/5F_HNvP0nZY                                                                                                                                                           

Unidad: Aptitud Física                                                                                                                                                                       

Meta: Mantener una condición física adecuada y mente sana, a través de la ejercitación de un circuito físico 

y práctica de ejercicios localizados siguiendo las rutinas de Elena Malova.                                                                          

Actividad: Realizar actividad física en la casa a través de ejercicios localizados, ver video de ejercicios 

cardiovasculares y fortalecimiento muscular de cintura y abdominales. Para verlo tienes que hacer click en el 

siguiente link:

https://youtu.be/2hMWdsx3ooI

Tarea: Completar ficha de Prep. Física con evaluación sumativa.

Religión

Tema: La felicidad. 

Actividad: terminar lectura del libro escogido y revisar informes de manera de prepararse para clase online vía 

Meet.

Clases online: 

- 8°A Jueves 7, 12:25 

- 8°B Viernes 8, 8:50 

- 8°C Miércoles 6, 12:40 hrs.



Orientación

Unidad: Las emociones. 

Meta Sesión 1: Tener un momento de encuentro de comunidad, junto con conectar las emociones básicas 

con experiencias personales cotidianas a través de una reflexión personal y grupal. 

Actividad:  

Previo: se les enviará por mail una reflexión para compartir el día del encuentro 

1. Tener un momento de encuentro para conversar sobre las emociones y experiencias de la semana. 

2. Compartir sobre la reflexión personal realizada. 

3. Realizar dinámica de reconocimiento y expresión de emociones para favorecer el autoconocimiento y el de la 

comunidad. 

Clase online:  lunes 27 de abril a las 9:50 (todos los cursos).


