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8º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

8º BÁSICO 

  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Historia Entrega 

de trabajos de 

Reforma y 

Contrarreforma 

hasta las 16 hrs. 

(4 preguntas de 

análisis + Rutina 

CSI) 

 

Lenguaje: 

entrega de 

Rutina de la 

Historia 

 

Latín:  

Guía de trabajo  

“El latín hoy” 

  Tecnología  

8SA: 

Continuar 

trabajando en 

guías de 

biotecnología. 

8SU: 

Entregar Rutina 

¿Encaja? sobre 

proyecto robótica, 

vía Classroom 

(16hrs). 

 

Historia: 

Responder 

evaluación 

formativa (sin 

calificación) en 

Formulario Google 

Forms, hasta las 

16 hrs. 

Arte:  

Entrega fotográfica 

de trabajo. (14:00) 

 

Alemán: Completar 

formulario Google 

se debe responder 

hasta el viernes 8 

de mayo, 14:00 

hrs. 

 

 

CLASES 

VIRTUALES 

09:00 

am 

Música 

Preparación 

para evaluación 

online 

9:00 8SA 

9:35 8SU 

Biología: 8SA 

Zoom para 

corrección de 

control 

Formación teológica 

y ética: 8SU  

Zoom para responder 

dudas.  

Matemática 8SA y 

8SU: Clase Dudas  

Inglés: 8SA/8SU 

Cada grupo con su 

profesora 
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11:00 

am 

Formación 

teológica y ética: 

8SA Zoom para 

responder 

dudas.  

Biología: 8SU 

Zoom para 

corrección de 

control 

Alemán: Feedback a 

través de Zoom, cada 

grupo con su 

profesor/a. 

Lenguaje:  

cada curso con su 

profesora 

respectiva (Zoom) 

Historia: 8SA / SU 

Zoom de 

retroalimentación. 

Cada curso con su 

profesora. 

15:00 

 pm 

    HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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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  

Clase de síntesis y resolución 
de preguntas de los 
contenidos vistos hasta el 
momento sobre Historia de la 
Iglesia.  
 

Clase vía Zoom: 
8SA: Lunes 11:00 
8SU: Miércoles 9:00 

 

 
Lenguaje  
 

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

1) Autocorregir lección de 
Lectópolis y andamiaje con 
una foto explicativa.  
 
2) Recibir retroalimentación 
individual de la Rutina de la 
Historia. 
 
3) Responder en el cuaderno 
preguntas de Metacognición 
del proceso de elaboración 
de la Rutina de la historia.  
 
4) Observar motivación al 
plan lector "Los ojos del perro 
siberiano”.  
 
5) Asistir clase vía Zoom. 
Cada curso con su profesora 
respectiva 
 
 
 
 

1) Foto explicativa de las 
páginas 48 y 49 del 
Lectópolis (“Discurso de 
aceptación del premio 
Nobel”) en el Classroom. 
 
2) Retroalimentación de la 
rutina de la historia en los 
comentarios individuales del  
Classroom. 
 
3) Preguntas de 
metacognición en el 
Classroom. 
 
4) Motivación del libro en el 
Classroom  
 
5) Clase vía Zoom: 
Jueves 7 de mayo a las 
11:00am. 

Subir entrega de Rutina 
de la historia al 
Classroom, lunes 4 de 
mayo hasta 16.00. 

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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Matemática 
 

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

Realizar un proyecto por 
grupo, que incluye aplicar 
todo lo visto de estadística y 
probabilidades, buscando 
datos o realizando algún tipo 
de encuesta, las 
instrucciones y la pauta de 
corrección será subida a 
Classroom el día lunes 4 
antes de las 10:00 am. 

Instrucciones y pauta 
disponibles en Classroom 

Entregar trabajo vía 
correo electrónico en un 
plazo máximo del lunes 
11 de mayo a las 23:59. 

 
Ciencias 
Naturales 

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

Química 8° SA y SU 
Retroalimentación de los 
afiches realizados por las 
alumnas 
 
 
Biología 8° SA y SU 
Retroalimentación del control 
de célula 

Química 
Cada alumna recibirá la 
retroalimentación de su 
afiche por Classroom. 
 
 
Biología 
Corrección del control a 
través de una clase on line 
vía Zoom  
8° SA: Martes 5 de mayo a 
las 9:00 
8°SU: Martes 5 de mayo a 
las 11:00 
 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Entrega de trabajos de 
Reforma y Contrarreforma 
(con puntaje para evaluación 
acumulativa) y 
retroalimentación por parte 
de la profesora a cada 
alumna vía mail o Classroom  
  
Viernes 8 de mayo, 11 hrs.: 
Clase Zoom, cada curso con 
su profesora respectiva. 

Formulario Google Forms: 
Evaluación formativa (sin 
nota) de los aprendizajes del 
período de clases on line, a 
completar hasta el día 
Jueves 7 de mayo, 16 hrs. 

Lunes 4 de mayo: entrega 
de trabajos de Reforma y 
Contrarreforma. 

 
Jueves 7 de mayo; Plazo 
para responder encuesta 
Google Forms, como 
evaluación formativa de 
los contenidos trabajados 
en clases virtuales 
 

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
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  

Responder autoevaluación de 
los contenidos tratados en 
Formulario Google. 

Formulario disponible en 
plataforma Classroom. 

El formulario Google se 
debe responder hasta el 
viernes 8 de mayo, 14:00 
hrs. 

 
Inglés 
 

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

Asistir a la clase de feedback 
por Zoom del día viernes 08 
de mayo a las 09.00hrs. 
(cada grupo con su 
profesora). 

PowerPoint INGLES_6 en 
Classroom debe estar leído 
para el día de la clase 
online. 

 

Latín 8°SA: 
Carmen F. de Castro 
carmen.fernandezdecastro
@csuv.cl 
 
8°SU: 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 

Alumnas entregan resuelta  la 
guía “El latín hoy”. 
 
Se subirá a Classroom el 
solucionario para que hagan 
la autocorrección en el 
cuaderno. (martes 5 de 
mayo) 
  
Seguiremos recibiendo los 

videos con la oración (las que 

aún no lo han mandado) 

Guía “El latín hoy” 
disponible en Classroom 

Guía de trabajo  “El latín 
hoy” resuelta se entrega 
el lunes 4 de mayo. 

  

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
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Arte 8SA  
Fernanda Briones  
fernanda.briones@csuv.cl 
8SU 
 Luz María Carvallo 
luzmaria.carvallo@csuv.c 

Cierre de la unidad Módulo . 
Creación plástica de trabajo 
modular. 

Guía explicativa de trabajo 
creativo en Classroom. 

Entrega fotográfica del 
trabajo el viernes 8 de 
mayo a las 14:00. 

Tecnología 
 

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

8SA: Completar guías 2 y 3. 
Tema Biotecnología 
 
 
8SU: Completar rutina 
¿Encaja? sobre proyecto de 
Robótica.  

8SA: Guías disponibles en 
Classroom a partir del lunes. 
 
 
8SU: Guía de rutina en 
Classroom.  

--------- 
 
 
 
Entrega jueves 7 de mayo 
a las 16:00 hrs vía 
Classroom.  

Música 
 

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

Guía de rítmica con sonido. 
Preparación dictado online. 
 
Nuevo repertorio en inglés 

Material en Classroom 
 
Material en Classroom 

 

Educación 
Física 

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

Video explicativo sobre las 
distintas fuerzas dinámicas 
en un deporte específico.  

Video de entrenamiento de 

acondicionamiento físico, con 

explicación de cada ejercicio. 

Videos e instrucciones en 
Classroom.  

____________________ 

 

 

 

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

