
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 27 al 31 de julio 2020

NIVEL: 8° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Tema: Repaso y/o retroalimentación de segunda evaluación sumativa.

Clases online:
8°A: miércoles 10:20 hrs.
8°B: miércoles 12:00 hrs. 
8°C: miércoles 11:20 hrs.

Inglés
Online class: Monday, July 27th
8ºA: 12:25 (different warm up activities)

Historia, Geografía y Cs. Sociales

Unidad: El Mundo Moderno Europeo
Tema: La nueva organización política, de Monarquía Nacional a Absoluta.

Actividad: Clases online.
8°A: jueves 15:20 hrs.
8°B: viernes 14:40 hrs.
8°C: jueves 9:50 hrs.



Matemática

Tema: Proporcionalidad

Actividades:
Miércoles: enviar cuaderno "No me olvides"

Clases online:
8ºA: martes 14:40 hrs.
8ºB:  martes 15:20 hrs.
8ºC: martes 9:50 hrs.

Prueba Nº2:  Jueves 12:00 hrs.

Biología

Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación

Actividades: 
1. Revisar, previo a la clase online, las respuestas correctas de la prueba comparando con las respuestas de cada 
una.
2. Participar en clase online para retroalimentar los errores más comunes de la evaluación y los conceptos claves 
para la evolución del contenido, así como también aclarar las dudas que puedan tener  luego de analizar 
previamente sus respuestas.

Clase online:
8ºA: viernes 31 de julio a las 9:40 hrs.
8ºB: lunes 27 de julio a las 12:25 hrs.
8ºC: lunes 27 de julio a las 12:25 hrs.

Física-Química

Tema: Calorimetría

Actividad:
Realizar evaluación sumativa de tipo formulario, el martes 28 de julio a las 12:00 hrs. Temario e instrucciones 
específicas en la plataforma Classroom.

Sin clases online esta semana.



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:
1. Introducción a la escultura y la instalación. 
2. Pensar en una idea para realizar una instalación escultórica y ver que materiales van a necesitar para hacerla.

Sin clases online esta semana.

Artes Musicales

Tema: Canción “Heal the world”.

Actividad: 
1. Entrega tarea video canción “Heal the world” con canto o instrumento.
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.

Actividades:
1. Leer documento “pauta de revisión de sub- producto I” disponible en Classroom.
2. Realizar los ajustes necesarios en nuestro borrador siguiendo lo propuesto en el documento. Esta actividad está 
pensada para 40’ de trabajo grupal

Sin clases online esta semana.



Programación TIP

Meta: Completar etapas pendientes de lecciones anteriores

Actividad:
Profesor estará disponible para apoyar en el avance de etapas pendientes de lecciones anteriores. Por lo tanto es 
una clase optativa. (8°A y 8°B ya tuvieron esta clase la semana anterior).

Clases online:
8°A: sin clases por evaluación de otra asignatura.
8°B: sin clases por evaluación de otra asignatura.
8°C: miércoles 29 de julio a las 09:40 hrs.

Educación Física y Salud

Unidad: Aptitud Física 
Meta: Conocer las características básicas del entrenamiento Intervalo, a través de la práctica de rutinas físicas, para 
mantener una adecuada condición física. Valorar los beneficios del ejercicio en un estilo de vida saludable. 

Actividades: 
1. Realizar la rutina propuesta en PPT.
2. Participar en la clase online.

Clases online: 8°A – 8°B – 8°C: Viernes 31 a las 11:20 horas

Religión

Unidad: Jesús propone un camino a la felicidad.
Meta: Conocer el camino que propone Jesús, por medio de una canción, video, para identificar en qué consiste la 
auténtica felicidad para un cristiano.

Actividades: Escuchar y analizar canción "Felices", según pauta compartida en Classroom.

Clases online: 
8°A lunes 27 15:20 hrs.
8°B viernes 8:50 hrs.
8°C viernes 9:40 hrs. 



Orientación

Tema: Convivencia y Empatía en Redes sociales.
Meta Sesión 2: Compartir un momento de encuentro, junto con reflexionar sobre cómo cuidar y favorecer la buena 
convivencia de nuestra comunidad, usando a nuestro favor la tecnología disponible.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Tener un tiempo de encuentro como comunidad.
2. Ver video sobre importancia de los testigos en el ciberbullying. 
3. Reflexionar y puesta en común.
4. Buscar iniciativas para "contagiar" emociones positivas a través de las redes sociales para potenciar la 
comunidad.

Clases online:  martes 28 de julio a las 8:55 hrs. (todos los cursos). 


