
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 5 al 9 de octubre 2020

NIVEL: 8° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Tema: Repaso Evaluación sumativa 3.

Actividad: Leer texto de la página 128 “Las redes sociales y relaciones emocionales” y responder a las preguntas de la página 
129. Las respuestas deben ser enviadas por Classroom al apartado “Trabajo de clases”.

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

Making predictions: Review and Practice.
After the class, Miss María will post the week’s
activity.

Online classes:
8°A Monday, October 5th 12:25 hrs.
8°B Tuesday, October 6th13:10 hrs.
8°C Tuesday, October 6th  11:40 hrs.

Tutoring class:
8° A,B,C Wednesday, October 7th  12:40 hrs.



Historia, Geografía y Cs. 
Sociales

Unidad: América Colonial.
Tema: América y Chile Colonial- Administración Colonial

Clases online:
8°A: martes 11:40 hrs.
8°B: martes 12:25 hrs.
8°C: jueves 11:40 hrs.

Matemática

Tema: Unidad N5: "Datos"

Actividades:
Lunes: Ver video de clase: Actualización de conceptos (nuevo ppt: 3-6)
Martes: Resolver guía nº1: Variables y tablas de frecuencia
Jueves: Ver video de clase: Tipos de gráficos (ppt: 9-15)

Ayudantía: martes, 15:20 hrs.

Biología

Meta: Término del repaso y revisión de la portada de la unidad y de las metas alcanzadas hasta el momento.

Actividad: 
Participar en clase online, en la que se cerrará el repaso de la próxima evaluación analizando algunos contenidos más 
complejos y contestando preguntas que aún pudieran tener sobre la evaluación, luego responderemos las preguntas de la 
portada de la unidad y analizaremos en conjunto las metas que nos faltan por ver.

Clases online:
8ºA: Sin clases, por Día del profesor.
8ºB: lunes 12:25 hrs.
8ºC: lunes 12:25 hrs.



Física-Química

Tema: Modelos atómicos
Meta: Recordar, aplicar y repasar los contenidos estudiados en clases y resolver y aclarar las dudas que puedan tener, para 
prepararse para la evaluación sumativa.

Actividades:
1. Continuar resolviendo las dudas respecto de los contenidos de la evaluación, anticipando errores, durante la clase online.
2. Desarrollar la “Guía de Aplicación y Ejercitación de Modelos Atómicos” durante la clase online. Esta guía es de preparación 
para su prueba y se encontrará disponible en la plataforma Classroom desde el lunes 5 de octubre, para que también la 
puedan trabajar de forma personal.

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: Corregir pre entrega. Entrega final viernes 23 de octubre.

Artes Musicales

Tema: “Rap del medioambiente”

Actividad: Observar video "La historia de la música rap" adjunto en Classroom. 



Tecnología

Unidad: “Proyecto ABP: Una revista digital para el SC”
Meta: Revisar cómo vamos con nuestra actividad de confección de una libreta artesanal con técnica de encuadernación.

Actividad:
- Revisar la guía de actividad disponible en Classroom para saber cómo vamos y cómo seguimos con nuestra actividad de 
confección de una libreta artesanal. Detallado el paso a paso.

Programación TIP

Tema: Conceptos de electricidad

Actividad:
Participar en clase online para comprender los conceptos de resistencia eléctrica, voltaje y corriente eléctrica.

Clases online:
8°A: martes 12:25 hrs.
8°B: martes 11:40 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 12 pasos básicos del Step y ejercicios localizados. 
Materiales: 1 Step o limpia pie, 1 Mat, 2 mancuernas y botella de agua.

Clases online: 8ºA – 8ºB – 8ºC, jueves, 12:25 hrs.



Religión

Unidad: Invitadas por Jesús a amar: Los Mandamientos.
Meta: Reflexionar acerca del tercer mandamiento "Santificar las fiestas", a través de una investigación y calendario litúrgico, 
para comprender cómo nos van marcando un camino para vivir y celebrar nuestra fe.

Actividades: Realizar investigación y construir Calendario Litúrgico, según pauta compartida en Classroom.

Clases online:
8°A lunes 15:20 hrs.
8°B sin clases, por Día del profesor.
8°C sin clases, por Día del profesor.

Orientación

Unidad: "Autoconcepto y Conocimiento". 
Meta Sesión 6: 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:  
8°B y 8°C: martes 6 de octubre a las 8:55 hrs.
8°A: sin clases, por Jornada "Mi Interioridad" 


