
8º básico 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 

Completar guía “8vo - 
Material 1.docx” sobre la 
predicación de los 
apóstoles y las 
persecuciones. 

Material disponible en 
Classroom 

Se entrega por 
Classroom 

Lenguaje  
 

Francisca Winter 
 
francisca.winter@csuv.cl 
 
Loreto Mora 
 
loreto.mora@csuv.cl  

Continuar con la lectura 
mensual del libro (8SA El 
curioso incidente del perro 
a medianoche / Donde los 
árboles cantan 8SU Si tú 
me miras / El espejo 
africano)  y el registro en la 
bitácora.  
 
Completar guía de 
argumentación y falacias. 
 
Realizar actividades de 
Lectópolis en el libro o en 
el cuaderno "Las chinas y 
los chimpancés" (p.152- 
156) utilizando ficha de 
andamiaje.  
 

Guías y lecturas 
escaneadas en 
Classroom. 

Guías se archivan y se 
corrigen cuando se 
retomen las clases. La 
bitácora y el lectópolis 
también.  
 
La prueba del libro será 
enviada vía Classroom 
el 30 de marzo y 
deberán adjuntarla 
respondida a más 
tardar el 2 de abril por 
el mismo medio (en un 
Word). 

Matemática 
 

8SA María José Lecaros 
mjose.lecaros@csuv.cl  
 

Clases y guías asociadas 
a Clase 1 y  Clase 2. 
Todas las clases y guías 

Clase 1/ Ponte a prueba 
1/  
Clase 2 / Guía 

Imagen de las fichas 
por Classroom y guías 
resueltas a la vuelta de 
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 / 8SU Vivian Marambio. 
vivian.marambio@csuv.cl  

deben desarrollarse en el 
cuaderno, en caso de 
imprimir los archivos juntar 
en una carpeta que se 
revisará cuando volvamos. 
Los resúmenes que se 
solicitan se hacen en 
fichas. 

compilatoria /  
 
Material disponible en 
Classroom 

clases.  

Ciencias 
Naturales 

QUÍMICA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@cs
uv.cl 
 
BIOLOGÍA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@cs
uv.cl 
 

Guía de Modelos Atómicos 
 
 
 
 
Estructura de la célula 
eucarionte animal y 
vegetal 
Comparación entre célula 
animal y vegetal 

Guía de Modelos 
Atómicos / Classroom 
 
 
 
ppt “Célula” / Classroom 
Guía de actividades/ 
Classroom 

Subir la guía 
respondida a 
Classroom el lunes 23 
de marzo 
 
Subir la guía 
respondida al 
Classroom el martes 24 
de marzo 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Patricia Müller  
patricia.muller@csuv.cl 
 
Francisca Gutiérrez 
francisca.gutierrez@csuv
.cl  

1.- Elaborar línea de 
tiempo con elementos de 
cambio y continuidad de la 
Edad Media, teniendo 
como base el PPT 
trabajado en clases. 
2.- Leer y realizar 
actividades de la guía Los 
inicios de la modernidad. 
3.- Leer y realizar 
actividades de la guía 
Características del 
humanismo 
4.- Elaborar un lema y un 

1.- Ppt Cambios del siglo 
XII  
2.- Guía Inicios de la 
modernidad 
3.- Guía Características 
del humanismo. 
  
Los materiales van a 
estar disponibles por 
Schoolnet. 
 

Línea de tiempo (se 
entrega a la vuelta de 
clases). 
 
Lema y dibujo del 
Humanismo (se 
entrega a la vuelta de 
clases). 
 
*Se deben desarrollar 
todas las actividades 
propuestas en cada 
guía, para 
posteriormente 
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dibujo que ilustren el 
concepto de Humanismo 
en una hoja en blanco 
tamaño carta.  

archivar. 

Alemán 
 

Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
Karen Roldan 
karen.roldan@csuv.cl 
Nathaly Cerda 
nathaly.cerda@csuv.cl 

Reconocer el uso de la voz 
pasiva en pasado 
 
 
Descubrimientos e 
inventos ingeniosos a 
través de distintos videos 
descriptivos. 

Guía explicativa de la voz 
pasiva. (07 Passiv-
Präteritum) 
 
Video en Classroom: Wer 
hat die Chips erfunden?  
 
Guía de trabajo sobre el 
video presentado, 
disponible en la 
plataforma Classroom 

------ 

Inglés 
 

Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csuv
.cl 
Consuelo Thomas  
consuelo.thomas@csuv.
cl 
 
 

1) Descargar PDF INGLÉS 
1 y audio 47 y seguir 
instrucciones. Se trabajará 
principalmente 
comprensión de lectura, 
comprensión auditiva y 
vocabulario. 

-Students book Prepare 3 
páginas 66 y 67. 
 
- Pueden realizar los 
ejercicios en el cuaderno 
o en el libro. 
 
-PDF INGLÉS 1 
 
- Audio 47 
 
PDF y audio se 
encuentran en 
Classroom.  

 

Lat 8°SA: 
Carmen F. de Castro 

Completar la guía de 
trabajo (El cuadro y la 

Guía de trabajo disponible 
en Classroom 

Se evaluará la 
memorización de las 
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carmen.fernandezdecastr
o@csuv.cl 
 
8°SU: 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 

traducción pueden 
escribirse en el cuaderno) 

partes de la oración 
asignadas al volver a 
clases. 

Arte 8SA  
Fernanda Briones  
fernanda.briones@csuv.c
l 
8SU 
 Luz María Carvallo 
luzmaria.carvallo@csuv.c 

Proyectar el cubo con 
perspectiva frontal. 
Usar herramientas de 
dibujo técnico  . 

Guía explicativa de 
trabajo.  
PPT de perspectiva 
frontal 1 /Google 
Classroom  

Al final del periodo de 
cuarentena se entrega 
el trabajo realizado, 
según instrucciones. 

Tecnología 
 

8°SA - Biotecnología 
 
 
 
 
 
8°SU - Robótica  
 
 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@c
suv.cl  

Proyecto Grandes ideas 
en biotecnología. 
Investigar y completar 
guía. 
 
 
Proyecto prototipo de un 
robot que cambie el 
mundo. 

Instructivo en Google 
Classroom. 
Guía de investigación en 
Google Classroom. 
 
 
Instructivo en Google 
Classroom. 
Guía de planificación en 
Google Classroom. 

Guía completa, 
resuelta de forma 
individual, vía 
Classroom, hasta el 
martes 24/03.  
 
Guía completa, 
resuelta de forma 
individual, vía 
Classroom, hasta el 
martes 24/03.  

Música 
 

8SA - 8SU 
Guadalupe Becker 
guadalupe.becker@csuv.
cl 
 

Rítmica: 
Guía de trabajo para 
práctica en casa 

Guía en Schoolnet  
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Educación 
Física 

8°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.c
l 
8°SU Alejandra Campos: 
alejandra.campos@csuv.
cl 
 

Circuito Número 1 de 
Acondicionamiento Físico. 

Classroom  
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