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8º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

8º BÁSICO 

11 al 15 de mayo 

LUNES 11 DE 

MAYO 

MARTES 12 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 13 DE 

MAYO 

JUEVES 14 DE 

MAYO 

VIERNES 15 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Matemática: 

Proyecto 

matemática, vía 

Classroom 

 Educación Física: 

Video o escrito 

sobre fuerzas 

dinámicas. 

Alemán:  

Guía “Dass-Satz” 

 

 

Lenguaje:  

Guía introducción 

del debate.  

 

Matemática:  

Ficha 1 Potencias  

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

  

 

Alemán:  

Clase vía Zoom. 

Cada grupo con 

su profesor 

respectivo. 

  

15:00 

 pm 

  CLASE 

SEMANAL 

Matemática: 

8SA y 8SU (cada 

curso con su 

profesora) 

  

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 
 

10:00 HORARIO NO 

DISPONIBLE 

Matemática: Control 

Probabilidades vía 

Socrative.  

Acumulativo 

 Música 

Control rítmico 

online (nota 

parcial) 

vía Zoom 

8SA a las 10:00 

8SU a las 10:30 
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CALENDARIO  

8º BÁSICO 

18 al 22 de mayo  

LUNES 18 DE 

MAYO 

MARTES 19 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 20 DE 

MAYO 

JUEVES 21 

DE MAYO 

VIERNES 22 DE MAYO 

ENTREGABLES Historia: 

Entrega llaves 

de pensamiento 

aplicadas a las 

monarquías 

nacionales, 16 

hrs. 

Biología:  

Guía “Membrana y 

transporte” en 

Classroom. 

 

Formación teológica 

y ética:  

Guía de trabajo 

sobre la 

evangelización de 

Europa y el 

monacato. 

Alemán:  

guía sobre los 

conflictos.  

 

Latín 

Entrega guía 

resuelta con 

traducción breve  

 

Tecnología 8ºSU: 

Foto de diseño de 

robótica explicado, 

vía Classroom, 

hasta las 16 hrs.. 

 

 

FERIADO 

Matemática:  

Ficha 2 Potencias 

 

Inglés: video 

 

Tecnología:  8ºSA: 

Guías de tareas 2 y 3 

de biotecnología, vía 

Classroom, hasta las 

16 hrs. 

 

**Historia:  

Mapa conceptual más 

pregunta de análisis: 

Lunes 25 de mayo, 16 

hrs. 

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

  Lenguaje:  

8SA y 8SU (cuatro 

grupos de debate de 

9.00 a 11.00) ambas 

profesoras.  

 

11:00 

am 

Historia 

Clase Zoom 

8SA. 

Alemán:  

Clase vía Zoom. 

Cada grupo con su 

profesor. 

Lenguaje:  

8SA y 8SU (cuatro 

grupos de debate de 

11.00 a 14.00) 

ambas profesoras.  
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15:00 

 pm 

Historia 

Clase Zoom 

8SU. 

 CLASE SEMANAL 

Matemática: 

8SA y 8SU (cada 

curso con su 

profesora) 

 

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 
 

10:00   Lenguaje:  

8SA y 8SU (cuatro 

grupos de debate de 

9.00 a 11.00) ambas 

profesoras.  

Evaluación 

acumulativa 

 

13:00  Alemán:  

Evaluación 

acumulativa de 

vocabulario vía 

Classroom 

(Formulario Google) 

Lenguaje:  

8SA y 8SU (cuatro 

grupos de debate de 

11.00 a 14.00) 

ambas profesoras.  

Evaluación 

acumulativa 
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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 11 al 15 de mayo 
No presenta actividades. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo. 
Revisan PPT sobre la 
“Evangelización de Europa y 
el monacato” y responden 
guía de trabajo.  
 

Semana del 18 al 22 de mayo. 
PPT y guía de trabajo 
publicados en Classroom.  

Guía de trabajo completa a 
través de Classroom el 
martes 19 de mayo. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Explicación de proceso de 
debate virtual: Grupos, 
postura, tesis.  Guía 
introducción del debate 
 
Desarrollar preguntas 
orientadoras libro mensual 
“Los ojos del perro siberiano” 
a desarrollar en sus 
bitácoras.  
 

Semana del 11 al 15 de mayo 
Guía de discurso 1 a desarrollar, 
disponible en Classroom.  
 
Preguntas orientadoras 
disponibles en Classroom para 
trabajar en sus bitácoras.  

Entrega guía de 
introducción al debate 
viernes 15 de mayo vía 
Classroom.  
 
 

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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Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Presentaciones y ensayos 
grupales de forma oral, de 
avances de debate por 
grupos, en compañía de sus 
profesoras (evaluación 
acumulativa) 

Semana del 18 al 22 de mayo 
Clases por grupos de debate vía 
Zoom miércoles 20 de mayo 
(9.00 a 14.00) para presentar 
avances del debate.  
 

 

Matemática 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo: 
Entrega del proyecto de 
estadística vía Classroom. 
 
Control de probabilidades, 
vía Socrative, martes 12 de 
mayo, 10:00 am 
 
Clase de potencias + Guía 
de Potencias subidas en 
Classroom en versión vídeo y 
se resolverán las dudas que 
puedan quedar el miércoles 
13 de mayo a las 15:00hrs 
en la clase por Zoom 

Semana del 11 al 15 de mayo: 
Clases y guía, disponibles en  
Classroom 

Control de probabilidades, 
vía Socrative, martes 12 de 
mayo, 10:00 am 
 
Proyecto de estadística, 
entrega el lunes 11 de 
mayo, por Classroom 
 
Fichas resumen del inicio 
de Potencias, entrega el 
viernes 15 de mayo, por 
Classroom. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clases de potencias más 
guía, subidas en Classroom 
en versión vídeo y se 
resolverán las dudas que 
puedan quedar el miércoles 
20 de mayo a las 15:00hrs 
en la clase por Zoom 

Semana del 18 al 22 de mayo 
Clases y guía, disponibles en  
Classroom 

Fichas resumen de 
propiedades de potencias, 
para entrega el día viernes 
22 de mayo por Classroom. 

  

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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Ciencias 
Naturales 

BIOLOGÍA 
Macarena 
Rodríguez / 
macarena.rodriguez
@csuv.cl 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Ver ppt “Membrana 
Plasmática y transporte a 
través de membrana” y 
responden guía 

Semana del 11 al 15 de mayo 
Ppt con audio y guía en 
Classroom 

Guía de Membrana y 
transporte en Classroom el 19. 
Mayo 

QUÍMICA 
Macarena 
Rodríguez / 
macarena.rodriguez
@csuv.cl 
 
 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo  
Ver PowerPoint Tabla 
Periódica y responden guía 

Semana del 18 al 22 de mayo  
Ppt con audio y guía disponibles 
disponibles en Classroom 

Entrega de guía de Tabla 
Periódica en Classroom el 
martes 26 de mayo 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Desarrollo de la guía de 
trabajo “La nueva 
organización política de 
Europa durante la época 
moderna”, disponible en 
Classroom. 
 
Posteriormente, completan 
llaves de pensamiento para 
enviar vía Classroom. 

Semana del 11 al 15 de mayo 
Materiales: 
- Guía “la nueva organización 
política de Europa durante la 
época Moderna”. 
 
- Actividad: Aplicamos lo 
aprendido (llaves de 
pensamiento). 
 
Material disponible en Classroom. 

Entrega: Aplicación de llaves 
de pensamiento a la 
conformación de las 
monarquías nacionales el 
lunes 18 de mayo a las 16:00 
hrs. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Contenidos a trabajar esta 
semana: El Absolutismo. 
 
Instrucciones: 
Observar PowerPoint con 
audio, sobre el Absolutismo y 
posteriormente realizar mapa 

Semana del 18 al 22 de mayo 
Materiales: 
 
PowerPoint con audio. 
Instrucciones del trabajo a 
realizar. 
 
Material disponible en Classroom. 
 

Entrega de mapa conceptual 

más pregunta de análisis el 

lunes 25 de mayo hasta las 

16:00. 

 

 

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:patricia.muller@csuv.cl
mailto:francisca.gutierrez@csuv.cl
mailto:francisca.gutierrez@csuv.cl
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conceptual y responder 
preguntas de análisis. 
 
Clase vía Zoom. 
 
 

Clase vía Zoom el lunes 18 de 
mayo a las 11:00 am (cada curso 
con su profesora) 

 
 
Alemán 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Introducción a la unidad: 
Jugendliche und ihre 
Alltagsprobleme (Jóvenes y 
sus problemas cotidianos) 
 
Video demostrativo de  
algunos problemas de los 
jóvenes. 
 
Lista de vocabulario 
 
Textos con opiniones 
Ejercitación de las oraciones 
con “dass” 

Semana del 11 al 15 de mayo 
Materiales:  
 
1.Video 
2.Vocabulario 
3.Texto con opiniones 
4.Guía de ejercicios. 
Todo en Classroom. 
 

Entrega de guía de oraciones 
con “dass” el jueves 14 de 
mayo a través de Classroom 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Conflictos familiares y con 
amigos 
 
- Video de ejemplo sobre 
algunos conflictos. 
-PPT  
- Textos informativos sobre 
los conflictos (unido al PPT) 
-Test de vocabulario 

Semana del 18 al 22 de mayo 
Video, PPT y textos sobre el 
tema, disponibles en Classroom 

Entrega de guía con los 
conflictos  (miércoles 20.05) a 
través de Classroom. 

mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
mailto:nathaly.cerda@csuv.cl
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Inglés 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Ejercitación de countable y 
uncountable nouns. 

Semana del 11 al 15 de mayo 
Guía INGLES_7 Countable and 
uncountable nouns worksheet and 
key en Classroom. 

 
 
 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Ejercitación de speaking: 
Escribir un punteo 
relacionado con algún lugar 
de Santiago (por ejemplo: 
Plaza de Armas, Mercado 
Central, La Moneda, etc.) y 
luego se graban describiendo 
ese lugar. 

Semana del 18 al 22 de mayo 
Guía con las instrucciones 
INGLÉS 8 en trabajo de clase en 
Classroom. 
 
 
 

El punteo y video deben ser 
subidos a trabajo de clase en 
Classroom hasta el 22 de 
mayo a las 16:00 (evaluación 
formativa). 

 
Latín 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
8°SA/SU  
Las alumnas desarrollan una 
traducción breve, explicando 
el procedimiento usado.  

Semana del 11 al 15 de mayo 
Guía de traducción breve en 
Classroom 
 

Entregan la guía resuelta el 
viernes 20 de mayo vía 
Classroom  

Semana del 18 al 22 de mayo 
No presenta actividades. 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
 
Trabajo Creativo de 
aplicación Diseño de 
módulos y movimientos 
modulares.  

Semana del 11 al 15 de mayo 
Instrucciones en Classroom. 

Entrega de fotografía del 
trabajo terminado vía 
Classroom miércoles 27 de 
mayo 16:00 hrs. (Evaluación 
parcial) 

mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
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csuv.c Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades. 

Tecnología 
 

8°SA - 
Biotecnología 
8°SU - Robótica  
 
María Paz 
Camposano 
mariapaz.camposa
no@csuv.cl  

Semana del 11 al 15 de mayo No presenta actividades. 

Semana del 18 al 22 de mayo 
 
8SA: Continúan desarrollando 
guías tarea 2 y 3 
biotecnología. 
 
8ºSU: Las alumnas diseñan su 
robot en papel, CON MUY 
BUENA CALIDAD DE 
DIBUJO, USO DE REGLA, Y 
TODOS LOS DETALLES 
DIBUJADOS y 
COLOREADOS. Luego envían 
una foto del diseño explicando 
la función de cada una de las 
partes del robot. 

8SA: Guías 2 y 3 de 
biotecnología en Classroom. 
 
 
8ºSU: 
Hoja de papel 
Lápiz mina 
Regla 
Lápiz tinta o plumón negro 
Lápices de colores 
 

8SA: Guías tarea 2 y 3 de 
biotecnología. Entrega vía 
Classroom el viernes 22 de 
mayo hasta las 16:00. 
 
 
8 SU: Foto del diseño de robot 
explicado, de buena calidad, y 
con buena letra. 
Entrega vía Classroom el 
miércoles 20 de mayo hasta 
las 16:00.  
 

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 11 al 15 de mayo 
Control rítmica vía Zoom (nota 
parcial) 
 
Nuevo repertorio en inglés  

Semana del 11 al 15 de mayo 
Todo el material disponible en 
Classroom 
 
Control rítmica online jueves 14 
de mayo 
8SA a las 10:00 
8SU a las 10:30  

 
 
 

Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades. 

Educación 
Física 

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

Semana del 11 al 15 de mayo 
Videos de rutinas de 
acondicionamiento físico 

Semana del 11 al 15 de mayo 
Videos e instrucciones en 
Classroom. 

Entrega de video o escrito de 
fuerzas dinámicas. 

Semana del 18 al 22 de mayo 
 
A partir del lunes 18 de mayo, se intencionan prácticas deportivas en acondicionamiento físico, 
pilates y baile entretenido a través de la página del colegio e instagram. 

 

 

 

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

