
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 28 de septiembre al 2 de octubre 2020

NIVEL: 8° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Tema: Textos argumentativos, informativos y expositivos.

Actividad: Desarrollar  guía de repaso sobre textos argumentativos, informativos y expositivos, para preparar su próxima 
evaluación sumativa. La guía será subida el día lunes al tablón de Classroom.   

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

Ayudantía: jueves, 13:10 hrs.

Inglés

Review and Practice for Test 3.
After the class, Miss María will post the week’s
activity.

Online classes:
8°A September 28th 12:25 hrs.
8°B September 29th13:10 hrs.
8°C September 29th  11:40 hrs.

Tutoring class: 8° A,B,C, September 30th, 12:40 hrs.



Historia, Geografía 
y Cs. Sociales

Unidades: Mundo Moderno/ La transformación de América y Europa.

Actividades:
1) Repaso de los siguientes contenidos: Estados Monárquicos Absolutos y Mercantilismo/ Descubrimientos geográficos y 
empresa de conquista.

Clases online:
8°A: martes 11:40 hrs. y jueves 15:20 hrs.
8°B: martes 12:25 hrs. y viernes 14:40 hrs.
8°C: jueves 9:50  hrs. y jueves 10:35 hrs.

Matemática

Tema: Repaso prueba N°3.

Actividades:
Lunes: Resolver Guía nº10: Cierre de la unidad.
Martes: Resolver guía de repaso.

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

Ayudantía: martes 15:20 hrs.

Evaluación Formativa
Miércoles



Biología

Meta: Aplicar y repasar contenidos vistos en clases en diversas actividades.

Actividades: 
1. Leer y repasar los ppt vistos en clases. Esto lo deben realizar antes de la clase online.
2. Participar en clase online, en la que se resolverán las dudas con respecto a los temas más complejos y nos anticiparemos a 
algunos errores conceptuales, reforzando los temas principales.

Clases online:
8ºA: viernes 9:40 hrs.
8ºB: lunes 12:25 hrs.
8ºC: lunes 12:25 hrs.

Ayudantía: martes, 10:35 hrs.

Física-Química

Tema: Modelos atómicos
Meta: Reforzar los contenidos asociados a cada uno de los modelos atómicos desarrollados en clases a través de la lectura 
conjunta del temario correspondiente al tercer período de evaluación.

Actividad:
Participar en clase online, donde se realizará una lectura conjunta del temario, resolviendo diferentes dudas que puedan 
surgir durante este proceso.

Clases online: 
8°A: jueves 11:40 hrs.
8°B: jueves 9:50 hrs.
8°C: lunes 11:40 hrs.



Artes Visuales

Unidad: Acuarela 
Meta: Conocer  la técnica de la acuarela, por medio de referentes visuales, para desarrollar un trabajo creativo y libre.
 
Actividad: Revisión del segundo avance. Se prepara pre entrega, afinando detalles finales. 
 
Clases online: 
8ºA: martes 9.50 hrs.
8ºB: viernes 11.20 hrs.
8ºC: viernes 12.00 hrs.

Artes Musicales

Tema: Rap “medio ambiente”

Clases online: 
8ºA: miércoles 11:20 hrs.
8ºB: jueves 10:35 hrs.
8ºC: martes 12:25 hrs. 

Tecnología

Unidad: “Proyecto ABP: Una revista digital para el SC”
Meta: Conocer la técnica de encuadernación artesanal para la confección de un cuaderno en base a materiales reciclables

Actividad:
- Visita de experto quien nos ayudará a dar inicio a la confección de nuestro cuaderno artesanal

Clases online: miércoles, 8:55 hrs



Programación TIP

Tema: Crear un  proyecto artístico. 

Actividad:
Participar en clase online optativa para resolver dudas sobre el proyecto artístico que se está desarrollando en la plataforma 
www.code.org en la lección 27, etapa 1.

Clases online:
8°A: martes 12:25 hrs.
8°B: lunes 09:50 hrs.
8°C: miércoles 09:40 hrs.

Educación Física y 
Salud

Unidad: Expresión Corporal
Meta: Ejecutar y aprender secuencias de movimientos utilizando las técnicas de step para desarrollar la expresión corporal, el 
ritmo y la coordinación. 

Actividad: Practicar pasos básicos del Step y ejercicios localizados. 
Materiales: 1 Step o limpia pie, 1 Mat, 2 mancuernas y botella de agua.

Clase online: 8ºA – 8ºB – 8ºC
Jueves, 12:25 hrs.



Religión

Unidad: Invitadas por Jesús a amar.
Meta: Reflexionar acerca del tercer mandamiento, a través de una investigación sobre las fiestas religiosas del calendario 
litúrgico, para comprender y valorar cómo nos van marcando un camino para ayudarnos a vivir y celebrar nuestra fe durante 
el año.

Actividades: Revisión de páginas web, completar significado de cada fiesta, construir calendario. Más indicaciones en 
Classroom.

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

Orientación

Unidad: "Autoconcepto y Conocimiento". 
Meta Sesión 6: Tener un espacio de encuentro con la comunidad, junto con realizar trabajo personal de autoconocimiento y 
de conocimiento de la comunidad.

Actividades: (el material se enviará a través de Classroom).
1. Compartir con la comunidad a través de un un momento de encuentro. 
2. Presentaciones personales con preguntas de profundización (Actividad planificada para varias sesiones). 
3. Reflexión y cierre.

Clases online:  martes, 8:55 hrs. (todos los cursos).


