
PLAN DE APRENDIZAJE
Semana del 19 al 23 de octubre 2020

NIVEL: 8° BÁSICOS

ASIGNATURAS ACTIVIDADES

Lengua y Literatura

Tema: Género Narrativo.

Actividad: Leer las páginas 34 y 35 del texto SM, y desarrollar la actividad 1 de la página 34. Las especificaciones de la 
actividad se enviarán por Classroom.

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

Ayudantía: jueves, 13:10 hrs.

Inglés

Reading Practice.
After the class, Miss María will post the week’s
activity.

Online classes:
8°A: monday, at 12:25 hrs.
8°B: tuesday, at 13:10 hrs.
8°C: tuesday, at 11:40 hrs.



Historia, Geografía y Cs. 
Sociales

Unidades: América Colonial.
Tema: América y Chile Colonial. Sociedad y cultura

Actividades:
1) Corrección de la evaluación. 
2) Leer libro Sociedad 8° básico páginas 146, 147 y 148.

Clases online:
8°A: martes 13:10 hrs. y jueves 15:20 hrs.
8°B: martes 12:25 hrs. y viernes 14:40 hrs.
8°C: jueves 9:50 hrs. y 10:35 hrs.

Matemática

Tema: Datos.

Actividades:
Lunes: Resolver ejercicios propuestos (ppt: 27-31).
Martes: Ver video de clase: "Promedio ponderado" (ppt: 32-34).
Jueves: Revisar prueba.

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
Viernes.



Biología

Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación

Actividad: 
1. Participar en clase online, cuyo objetivo es retroalimentar los errores más comunes de la evaluación y los conceptos claves 
para la evolución del contenido, así como también aclarar las dudas que se puedan tener luego de analizar previamente sus 
respuestas.

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

Física-Química

Tema: Modelos atómicos.
Meta: Revisión y retroalimentación de la evaluación sumativa.

Actividades:
1. Comparar, previo a la clase online, las respuestas enviadas con las respuestas correctas de la prueba, las que serán 
publicadas en un documentos a través de la plataforma Classroom.
2. Retroalimentar los errores más comunes de la evaluación y los conceptos claves para la evolución del contenido, así como 
también aclarar las dudas que se puedan tener, durante la clase online.

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: Cierre de actividad.
Fecha de entrega de las acuarelas: viernes 23/10.

Clases online: 
8ºA: martes, 14.40 hrs
8ºB: viernes, 11.20 hrs
8ºC: viernes, 12.00 hrs

Artes Musicales

Tema: “Rap del medioambiente”

Clases online:
8ºA: jueves, 8:55 hrs.
8ºB: jueves 8:55 hrs.
8ºC: martes 14:40 hrs.

Tecnología

Unidad: “Proyecto ABP: Una revista digital para el SC”
Meta: Asignación de integrantes para comisiones Proyecto de revista digital SC.

Actividad:
Leer y completar formulario online (Classroom) con la Comisión en la cual desea participar para la etapa final del proyecto. 
Dependiendo la cantidad de inscritos en cada Comisión, los profesores podríamos sortear los cupos, esto en el caso que los 
inscritos sobrepasen la capacidad prevista.



Programación TIP

Tema: Arduinos virtuales

Actividad:
Participar en clase online, para generar cuenta en la página https://www.tinkercad.com/ y comprender el uso del simulador y 
programación de arduinos virtuales.

Clases online:
8°A: martes 12:25 hrs.
8°B: miércoles 11:20 hrs.
8°C: miércoles 09:40 hrs.

Educación Física y Salud

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

Actividad: Practicar 16 pasos básicos del Step y ejercicios localizados. 

Materiales: 1 Step o limpia pie, 1 Mat, 2 mancuernas y 1 botella de agua.

Clases online: 8ºA – 8ºB – 8ºC; jueves a las 12:25 hrs.



Religión

Unidad: Invitadas por Jesús a amar: Los Mandamientos.
Meta: Reflexionar acerca del cuarto mandamiento "Honrar padre y madre", a través de un extracto de película, para 
profundizar en ese vínculo.

Actividades: Ver video y responder preguntas, según pauta compartida en Classroom.

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

Orientación
Sin actividades esta semana.


