
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 20 al 24 de julio 2020

NIVEL: 8° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES
Lengua y Literatura

Tema: Género Lírico

Actividad: En clases online, repaso de contenidos visto durante la unidad de género lírico, con el objetivo de 
esclarecer dudas antes de la evaluación que es el día jueves 23 de julio. 

Clases online:
8°A: martes a las 14:40 hrs.
8°B: miércoles a las 12:00 hrs. 
8°C: lunes a las 14:40 hrs.

Inglés
Review for Test 2

Online Classes:
Monday, July 20th
8°A 12:25
Tuesday, July 21st
8°B 13:10
8°C 11:40
Thursday, July 23rd

Historia, Geografía y Cs. Sociales
Unidad: El Mundo Moderno Europeo
Tema: La ruptura de la Unidad Religiosa en Europa: La Reforma Católica

Actividad: Participar en clase online.

Clases online:
8°A: jueves 23/ 15:20 hrs.
8°B: viernes 24/14:40 hrs.
8°C: jueves 23/ 8:55 hrs.



Matemática
Tema: Funciones.

Clases online:
8° A: viernes 8.50 hrs.
8° B: viernes 9:40 hrs.
8° C: viernes 11:20 hrs.

Evaluación Formativa: Viernes.

Biología
Actividades: 
1. Participar en clase online, para resolver preguntas con respecto a los temas más complejos de la evaluaci{on 
sumativa próxima.
2. Recibir la nueva portada de la unidad y revisar las metas y palabras claves de la unidad.
2. Realizar una evaluación de tipo formulario, el miércoles 22 de julio a las 10:00. Instrucciones y temario estarán 
disponibles en la plataforma Classroom.

Clase online:
8ºA: viernes 24 de julio a las 9:40 hrs.
8ºB: lunes 20 de julio a las 12:25 hrs., recuperativa por lunes 29 junio feriado.
8ºC: lunes 20 de julio a las 12:25 hrs., recuperativa por lunes 29 junio feriado.

Física-Química
Tema: Calorimetría.
Meta: Reforzar los contenidos que se evaluarán y resolver dudas respecto a los diferentes conceptos desarrollados 
en clases.

Actividad: Participar en clase online para recibir retroalimentación del último formulario, leer en forma conjunta el 
temario de la próxima evaluación y resolver dudas que hayan quedado pendientes.

Clase online: 
8ºA: jueves 23 de julio a las 11:40
8ºB: jueves 23 de julio a las 13:10
8ºC: lunes 20 de julio a las 11:40



Artes Visuales
Unidad 2: Instalación
Meta: Conocer la instalación, como medio de expresión en el arte y sus técnicas básicas, así como también, 
conocer los conceptos básicos de registro de obra, para aplicarlos en un trabajo personal. 

Actividad: Participar en clase online de introducción a una nueva unidad “Instalación y Escultura”.

Clases online:
8ºA: viernes 24 de julio a las 10.20 hrs.
8ºB: viernes 24 de julio a las 11.20 hrs.
8ºC: viernes 24 de julio a las 10.20 hrs.

Artes Musicales
Tema: Canción “Heal the world”

Actividad: 
1. Continuar trabajo vocal o instrumental de la canción “Heal the world” según  elección, y grabar video de la 
ejecución con apoyo de la pista disponible en Classroom. 
Fecha de entrega: viernes 31 de julio.

Tecnología
Unidad: “Proyecto ABP: Una revista digital para el SC”
Meta: Comunicar en una revista digital nuestras opiniones, puntos de vista y reflexiones sobre lo que nos rodea y nos 
afecta como mujeres del SC.

Actividad:
1. Revisión grupal de estado de avance del subproducto 1 (receta, reportaje, horóscopo, noticiero) para nuestra 
revista digital SC, a partir del documento “Pauta de trabajo subproducto 1” disponible en Classroom.
Duración: Esta actividad está pensada para 30’ de trabajo durante la clase on/line

Clases online: (nivel): lunes 20 - 13:10



Programación TIP
Meta: Completar etapas pendientes de lecciones anteriores

Actividad:
- Avance de etapas pendientes de lecciones anteriores. (El profesor estará disponible, durante la clase optativa, 
para apoyar estos avances)

Clases online (optativa)
8°A: martes 21 de julio a las 12:25.
8°B: lunes 20 de julio a las 09:50.
8°C: sin clases, por evaluación de otra asignatura.

Educación Física y Salud
Unidad: Aptitud Física 
Metas: 
- Conocer diferentes formas de entrenamiento, a través de la práctica de rutinas físicas, para mantener una 
adecuada condición física.
- Identificar el nivel de esfuerzo percibido durante la práctica y valorar los beneficios del ejercicio en un estilo de 
vida saludable. 

Actividad: Realizar un breve calentamiento, 2 circuitos físicos de ejercicios localizados y rutina de elongación, estos 
serán presentados en Classroom.

Clases online: 8°A – 8°B – 8°C: Jueves 23 de julio a las 12:25 hrs.

Religión
Tema: Las Bienaventuranzas.
Meta: Conocer el camino que propone Jesús, por medio de un video/canción, para identificar en qué consiste la 
auténtica felicidad para el cristiano.

Actividades: Ver video, escuchar canción y desarrollar reflexión, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
8°A: lunes 20 a las 15:20 hrs.
8°B: viernes 24 a las 8:50 hrs.
8°C: viernes 24 a las 9:40 hrs.



Orientación
Tema: Convivencia y Empatía en Redes sociales.
Metas Sesión 1: 
- Compartir un momento de encuentro de comunidad.
- Reflexionar sobre cómo las redes sociales nos pueden ayudar a potenciar nuestras cualidades y mantenernos en 
contacto con las personas que más queremos. 
- Reflexionar sobre cómo en las redes sociales también corremos riesgos y qué podemos hacer para cuidarnos y 
cuidar a la comunidad.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Conversar y compartir, sobre los cambios que ha tenido la manera en que convivimos y nos vinculamos durante 
este tiempo de confinamiento. 
2. Reflexionar y conversar sobre sobre los prejuicios y el maltrato en redes sociales. 
3. Conocer e implementar la herramienta de los tres filtros de Sócrates.

Clase online:  martes 21 de julio a las 8:55 hrs. (todos los cursos). 


