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8º BÁSICO 

CALENDARIO  
8º BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

Latín: Subir 
video con la 
oración 
Ángelus 

 
Educación 
Física: 
Entregar foto 
o video de 
una fuerza 
dinámica e 
isométrica 
realizada en 
el día a día. 
 
Alemán: guía 
de voz pasiva 

Biología, 
resumen o 
esquema 
“Célula” 
 
Arte: 
Entrega 
fotográfica 
de guía de 
módulos. 

Química, 
afiche 
Estructura 
atómica 
 
Tecnología: 
Entregar 
guía online 
planificación 
robótica 
(8°SU)  o 
biotecnología 
(8°SA). 

 Inglés: postear 
dudas sobre 
countable y 
uncountable 
nouns (1 por 
alumna) en la 
sección de 
tareas de 
Classroom. 
 
Lenguaje: 
Entrega de 
trabajo de 
Lectura 
mensual.  

Matemática 
Fichas 
 
Alemán: 
Video del 
inventor/descu
bridor alemán 
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CALENDARIO  
8º BÁSICO 

  

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

CLASES 
VIRTUALES 

 

10 
am 

Lenguaje  
8SU y 8SA por  
Zoom. Análisis 
de libro 
mensual.  

   Matemática 
(Solo dudas) 

por Zoom 
SA-SU 

  

15 
pm 

       Historia 
(Zoom) Para 
aclarar dudas 
sobre 
contenidos y 
actividades, 
cada curso con 
su profesora 

EVALUACIÓN 
ONLINE 

 

  
9 am 

  

 Matemática 
9:00 am a 

10:00 
Control 

Socrative  

     Biología 
Control “Célula”  
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8º básico  

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril: 
Invitación a vivir la Semana 
Santa con el programa 
propuesto por Pastoral. 

Semana del 6 al 8 de abril: 
Programa de Semana Santa 
en la página web del 
Colegio. 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril. 
Revisar POWERPOINT sobre 
La Iglesia en el  siglo IV. 
 

Semana del 27 al 30 de  
abril. 
POWERPOINT publicado en 
Classroom. 

 

 
Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Lectópolis: Desarrollar 
andamiaje y actividades de la 
lección “Discurso de 
aceptación del Premio Nobel” 
(p.48-49). 
 
Continuar con la lectura del 
libro mensual y trabajo 
personal en su bitácora. 
Dudas en clases online.  

Semana del 6 al 8 de abril 
Libro Lectópolis o link de la 
lectura por Classroom.  
 
 
Libro mensual “Donde los 
árboles cantan” o “El curioso 
incidente del perro a 
medianoche” o “Si tú me 
miras” o “El espejo africano”  

Semana del 6 al 8 de 
abril 
Lunes 6: clase vía  
Zoom cada curso con su 
profesora (10.00 am). 

Semana del 27 al 30 de abril 
En forma individual, realizar 
trabajo escrito del libro 
“Donde los árboles cantan” o 
“El curioso incidente del perro 
a medianoche” o “Si tú me 
miras” o “El espejo africano”  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Trabajo con instrucciones en 
el Classroom de la 
asignatura.  
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Subir  al Classroom 
hasta el 29 de abril 
trabajo de libro de lectura 
de mes de marzo: 
8SA “Donde los árboles 
cantan “o  “El curioso 
incidente del perro a 
medianoche” 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:loreto.mora@csuv.cl
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8SU “Si tú me miras” o “El 
espejo africano”  

 
Matemática 
 

 
8SA María José Lecaros 
mjose.lecaros@csuv.cl  
 
8SU Vivian Marambio. 
vivian.marambio@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Control acumulativo por 
socrative. el martes 7 de abril 
a las 9:00 hrs. 
 
Revisar clase  y guía de 
concepto de probabilidades. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Revisar Clase: Cálculo de 
probabilidades con  regla de 
Laplace  
 y Clase: Cálculo de 
probabilidades a partir de 
gráficos y tablas de frecuencia  
Realizar ejercicios para aplicar la 
materia de las clases. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom 

Fichas de probabilidades 
el 30 de abril vía 
Classroom, por medio de 
imágenes y/o archivos . 

 
Ciencias 
Naturales 

 
QUÍMICA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@csuv.
cl 
 
BIOLOGÍA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@csuv.
cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Química SA-SU 
Revisar guía y apuntes de 
clases vía Zoom del 2 de abril 
sobre Estructura Atómica y 
elaborar un afiche. 
 
Biología SA-SU 
Revisar guía de Célula y 
confeccionar en el cuaderno 
un resumen o mapa 
conceptual 

Semana del 6 al 8 de abril 
Química 
Guía “Estructura Atómica” 
disponible en Classroom 
 
Apuntes personales de la 
clase del 2 de abril 
 
Biología 
Guía “Célula” disponible en 
Classroom 

 
 
Biología 
Subir la foto del resumen 
o mapa conceptual de la 
tarea de Classroom. 
HASTA EL LUNES 27 
DE ABRIL 

Semana del 27 al 30 de abril 
Química SA-SU 
Revisar guía y apuntes de 
clases vía Zoom del 2 de abril 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Química 
Guía “Estructura Atómica” 

Química 
Subir afiche “Estructura 
atómica” a tarea de 
Classroom. MARTES 28 

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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sobre Estructura Atómica y 
elaborar un afiche. 
 
Biología SA-SU 
Control on line de célula, 
miércoles 29 de abril, 09:00 
hrs. 
 

disponible en Classroom 
 
Apuntes personales de la 
clase del 2 de abril 
 
Biología 
Control de célula en 
Classrrom 

DE ABRIL  
 
Biología 
Control “Célula” 
MIÉRCOLES 29 DE 
ABRIL A LAS 9:00 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Tema: La Reforma religiosa 
en el mundo moderno. 
 
Leer y realizar actividades 
presentes en el Powerpoint 
de la Reforma Religiosa / 
diapositivas 1 a 15 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Powerpoint de la Reforma 
religiosa subido a plataforma 
Classroom 

-------- 

Semana del 27 al 30 de abril 
Leer y realizar actividades en 
Powerpoint de la Reforma 
Religiosa de las diapositivas 
16 a 36 
 
Clase Zoom, cada curso con 
su profesora: 30 de abril, 15 
hrs. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Powerpoint de la Reforma 
religiosa subido a plataforma 
Classroom 
 

Clase Zoom: 30 /04, 15 
hrs. 
Cada curso con su 
profesora respectiva. 
 
La entrega de preguntas 
de síntesis y reflexión 
final (actividad. individual)   
y las rutindas Color-
Símbolo-Imagen + rutina 
del Titular  (actividad 
individual o en parejas)  
se dejan para el LUNES 4 
DE MAYO, vía 
Classroom. 
 
 

  

mailto:patricia.muller@csuv.cl
mailto:francisca.gutierrez@csuv.cl
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Alemán 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1. Repasar el uso de la voz 
pasiva en tiempo pasado.  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
1.Guía de trabajo subida a 
Classroom de cada grupo.  

 
Entrega guía de voz 
pasiva en Classroom al 
profesor correspondiente 
el 08 abril. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
1. Video explicativo de un 
Inventor o Descubridor 
alemán basado en los textos 
anteriormente entregados por 
Classroom 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
1.Video de unos 2 a 3 
minutos como ejemplo, guía 
con instrucciones de trabajo 
y rúbrica de evaluación 
formativa. Este material 
estará disponible en 
Classroom. 

 
 
 
Entrega del Video a cada 
profesor por Classroom el 
día 30.04 

 
Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Powerpoint con actividades 
de comprensión auditiva y de 
lectura. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Powerpoint INGLÉS 5 en 
Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Introducción de nuevo 
contenido: countable y 
uncountable nouns, a través 
de Powerpoint con audio. Se 
incluyen ejercicios. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Powerpoint INGLÉS 6 con 
audio en Classroom. 

El día 29 de abril entre 
08:00 y 16:00hrs. las 
alumnas podrán escribir 
sus dudas sobre 
countable-uncountable 
nouns (solo UNA 
pregunta por alumna) 
como comentario en la 
pregunta “What doubts do 
you have about 
countable-uncountable 
nouns?”, que estará en 
TRABAJO DE CLASE en 
Classroom. Luego se les 
dará feedback. 

mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
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Latín 8°SA: 
Carmen F. de Castro 
carmen.fernandezdecastro
@csuv.cl 
 
8°SU: 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
Hacer un video con la oración 
memorizada 

Semana del 6 al 8 de abril Subir el video con la 
oración memorizada el 
lunes 6 de abril  

Semana del 27 al 30 de abril 
Completar guía de trabajo  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía de trabajo 

Entregar guía completa el 
día 4 de mayo 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Ver video del Diseño de un 
módulo y Powerpoint de 
construcción de módulos. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Video y Powerpoint 
disponibles en Classroom. 

---------- 

Semana del 27 al 30 de abril 
Completar guía de módulos y 
enviar fotografía del trabajo 
terminado. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía de módulos disponible 
en Classroom. 

Entrega fotográfica de 
guía de módulos en 
Classroom el día lunes 
27 de abril, hasta las 
16:00 hrs. 

Tecnología 
 

8°SA - Biotecnología 
 
8°SU - Robótica  
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csu
v.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
8°SA: Completar guía 
planificación para hacer el  
video del proyecto 
Biotecnología de colores. 
 
8°SU: Completar guía 
planificación para hacer el  
diseño del proyecto Un robot 
que cambie el mundo. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
- Guía en Classroom de 
planificación. 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
8°SA Y 8°SU: Subir 
planificaciones del proyecto a 
Classroom. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Guía de planificación 
completa. 

Entregar guía completa 
ONLINE, hasta el martes 
28 de abril a las 16:00. 

mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Juegos de rítmica combinada 
Profundización de conceptos 
TA TITI TIRITIRI SILENCIO 
TAYA. Retroalimentación. 
 
Profundización repertorio en 
alemán. Videos tutoriales 
explicativos. 
Retroalimentación. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía y material en 
Classroom 
 
 
 
Videos tutoriales en 
Classroom 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Repertorio en alemán, 
profundización. 
 
 
Nuevo repertorio en inglés. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Videos tutoriales en 
Classroom 
 
Material en Classroom 
 

 

Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

Videos de Circuito Número 4 
de Acondicionamiento Físico. 

Entregar foto o video de una 
fuerza dinámica e isométrica 
realizada en el día a día. 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 

Material disponible en 
Classroom 
 

Entrega de una foto o 
video de una fuerza 
dinámica e isométrica 
realizada en el día a día. 
Educación Física vía 
Classroom miércoles 8 
de abril 

Semana del 27 al 30 de abril 

Videos de entrenamiento 
HIIT. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

Material disponible en 
Classroom 

 

 
 
 

mailto:guadalupe.becker@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:alejandra.campos@csuv.cl

