8º básico
ASIGNATURA

NOMBRE PROFESOR/ MAIL

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

ENTREGABLE

Teología y
Ética

Francisco Pérez
francisco.perez@csuv.cl

Lectura de un extracto de la
Carta a Diogneto y trabajo
con guía adjunta (Trabajo
semana 2)

Carta a Diogneto y guía de
trabajo. Ambos documentos
en Google Classroom.

Entregan guía completa
en Classroom. Debe ser
entregado a más tardar el
viernes 27 de abril a las
16:00.

Lenguaje

Francisca Winter
francisca.winter@csuv.cl

Texto argumentativo:
investigar sobre sus tesis
acorde a su rol y postura.

Instructivo en Classroom

Alumnas comparten
avances al mail de la
profesora.

Loreto Mora
loreto.mora@csuv.cl

Matemática

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

Lectura del libro mensual
Bitácora / Libro de lectura.
(8SA El curioso incidente del
perro a medianoche / Donde
los árboles cantan 8SU Si tú
me miras / El espejo africano)
del plan lector de marzo y
bitácora.
Libro Lectópolis.
Ficha de andamiaje.
Realización de la lectura
“estamos rodeados de
héroes” del libro Lectópolis
(página 157 a 161) y ficha de
andamiaje.

Revisadas al regresar.

Revisar el archivo explicativo
de medidas de posición,
observar ejemplos y

Archivar las guías y hacer
fichas

Todo el material estará
disponible en Classroom

Revisadas al regresar.
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Ciencias
Naturales

8SU Vivian Marambio.
vivian.marambio@csuv.cl

reproducir
Finalmente ejercitar en la
guía correspondiente

QUÍMICA
Macarena Rodríguez /
macarena.rodriguez@csuv.
cl

A partir de un video y de un
PowerPoint conocerán sobre
la estructura atómica y
responden una guía

PowerPoint con audio
Guía “Estructura Atómica”

Desde un PowerPoint con
audio aprenderán sobre los
diferentes tipos de tejidos y
responderán una guía sobre
el tema

PowerPoint
Video
Guía “Tipos de tejidos”

BIOLOGÍA
Macarena Rodríguez /
macarena.rodriguez@csuv.
cl

Historia y
Ciencias
Sociales

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

Guía “Estructura
Atómica” que
revisaremos en clases

Guía “Tipos de tejidos”
que revisaremos en
clases

Todos los materiales estarán
disponibles en Classroom

Tema de la semana: El
Renacimiento:
Renacimiento.
- PowerPoint
Renacimiento
Las alumnas observan video y
POWERPOINT sobre el
- Video del Renacimiento:
Renacimiento, realizando las
https://www.youtube.co
actividades propuestas en
m/watch?v=LL4rMéste.
dSrdA

Entregable:
Discurso, construido
desde la perspectiva de
un artista del
Renacimiento. Formato:
Video o Word.

Lectura sobre los

Enviar hasta el miércoles

Entrega: 31 de marzo.
Los materiales serán subidos Publicar en Classroom.
a la plataforma Classroom

Alemán

Ramón Reyes

-Guía de trabajo de
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ramon.reyes@csuv.cl
Karen Roldan
karen.roldan@csuv.cl
Nathaly Cerda
nathaly.cerda@csuv.cl

Inglés

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

descubrimientos e inventos
más importantes en el último
tiempo.

comprensión lectora:
Inventores y descubridores
importantes durante la
historia (10 Wichtige
Entdecker und Erfinder)

Entrevistar a un inventor y/o
descubridor sobre su trabajo
y relatar sus vivencias.

- Entrevista a un inventor a
raíz del texto de Otto
Lilienthal. (11 LV Lilienthal)

Introducción del concepto
“determiners” a través de
lectura de textos y ejercicios.

- Libro página 64.
- PowerPoint INGLÉS 2 en
CLASSROOM.

Completar un mapa de
Australia con sus territorios,
estados y capitales en base a
un video, ejercicios de
gramática relacionados con
“determiners” y escritura de
3 párrafos sobre ciudades del
mundo.

- PowerPoint INGLÉS 3 en
CLASSROOM.
- Guía para completar
INGLÉS 4_MAPA AUSTRALIA
PARA COMPLETAR en
CLASSROOM.

1 de abril (Classroom o
mail al profesor)

- Mapa de Australia
completado. Se debe
descargar el PowerPoint
INGLES 3 para poder ver
el video o ingresar al link
que redirecciona a
YouTube. Entrega vía
Classroom o mail a su
profesora.
- 3 párrafos describiendo
ciudades. Entrega vía
Classroom o mail a su
profesora.
Ambas actividades
tendrán plazo de entrega
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hasta el lunes 30 de
marzo.
Latín

8°SA:
Completar la guía de trabajo
Carmen F. de Castro
Practicar pronunciación y
carmen.fernandezdecastro memorización nuevas partes
@csuv.cl
asignadas de la oración

Guía de trabajo disponible en
Classroom

8°SU:
María Eliana Nieva
eliana.nieva@csuv.cl

Se hará el feedback de la
guía en Classroom
Se evaluará la
memorización de las
partes de la oración
asignadas al volver a
clases.

Arte

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

Trabajo de rutina en torno al
tema de perspectiva frontal y
cubismo

Guía de trabajo en
Classroom.

Entrega vía Classroom de
la proyección del cubo y
la rutina el viernes 3 de
abril a las 14:00.

Tecnología

8°SA - Biotecnología

-Planificar Proyecto
“Biotecnología de colores”.

-Guía de planificación en
Classroom.

8°SU - Robótica

Planificar proyecto “Un robot
que cambie el mundo”.

-Guía de planificación en
Classroom.

Se entrega contestando la
guía ONLINE en
Classroom a más tardar el
jueves 2 de abril.

Repaso diario de rítmica

Guía en Classroom

María Paz Camposano
mariapaz.camposano@csuv
.cl
Música

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

Texto y acordes de repertorio
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Educación
Física

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

ENTREGAS
8º básico

Lunes

Continuar con las actividades
propuestas la semana
pasada.

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Marzo

23

24

25

26

27
Teología (actividad)

Marzo / Abril

30
Inglés (mapa de
Australia y escritura de
párrafos)

31
Historia (discurso)

1
Alemán (guía de
comprensión lectora y
entrevista)

2
Tecnología (guía)

3
Arte (Guía de trabajo)
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