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8º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

8º BÁSICO 

  

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 DE 

MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE 

MAYO 

ENTREGABLES 

 

HISTORIA 

Mapa conceptual 

más pregunta de 

análisis, hasta las 

16 hrs (A) 

ARTE 

Fotografía del 
trabajo terminado. 
(P) 
 

 TECNOLOGÍA 

Subir totalidad de 

tareas pendientes a 

Classroom (ponerse 

al día). 

QUÍMICA 

Entrega de guía de 
Tabla Periódica en 
Classroom 
 
ALEMÁN 

Formulario Google de 
autoevaluación ( no 
se califica) 

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

QUÍMICA 

 8SA (Zoom) 

TEOLOGÍA Y 

ÉTICA  

8SA (Zoom) 

  BIOLOGÍA 

 8SU (Zoom) 

11:00 

am 

QUÍMICA 

8SU (Zoom) 

ALEMÁN 

Cada grupo con 

su profesor 

(Zoom) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

8SA- 8SU (Zoom) 

LENGUAJE  

Cada curso con su 

profesora  

(Zoom) 

BIOLOGÍA 

8SA (Zoom) 

15:00 

 pm 

HISTORIA 

Cada curso con 

su profesora 

(Zoom) 

TEOLOGÍA Y 

ÉTICA  

8SU (Zoom) 

MATEMÁTICA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

  

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 por online para repasar 
los contenidos y responder 
las preguntas planteadas por 
las alumnas.  

Clase por Zoom 
8SA: martes 26 a las 9:00 
8SU: martes 26 a las 15:00. 
 

 

 
Lenguaje  
 

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

1. Clase online para 
retroalimentar procesos de 
debate y lectura del libro “Los 
ojos del perro siberiano”. 
Cada curso con su profesora 
respectiva.  
 
2. Incorporar 
retroalimentaciones del 
primer encuentro grupal de 
los debates. 
 
3. Continuar incorporando 
fuentes e investigando sobre 
las tesis. Participar de las 
actividades opcionales del 
Classroom de Debate.  

1. Clase por Zoom el jueves 
28 de mayo a las 11:00 
(Invitación de la clase será 
enviada al mail y se subirá al 
Classroom) 
 
 
2.  Retroalimentaciones en 
Classroom de debate. 
 
 
 
3. Classroom de Debate 
 
 
 
 

 

 
Matemática 
 

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

1.Retroalimentación de 
trabajos sobre el autocuidado 
en la cuarentena, 
grupalmente por mail. 
 
2.Foro, sobre reflexiones del 
trabajo de autocuidado, 
mediante padlet, que será 
publicado en Classroom 

1. La retroalimentación 
llegará al mail personal de 
cada una, antes del lunes 25 
de mayo. 
 
2. El panel para el foro 
aparecerá en Classroom, y 
tendrá el link a Padlet al cual 
deben entrar con su mail del 

Comentar y generar 
discusión por Padlet. El 
día lunes la idea es que 
puedan comentar todas. 
 
 
Entregar actividades de 
Khan Academy hasta el 
viernes 29 de mayo 
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3.Actividades formativas 
sobre las potencias y sus 
propiedades en Khan 
Academy (de carácter 
obligatorio) 
 
4.Guía que involucre todo lo 
visto de potencias, con vídeo 
de su resolución. 
 
5.Clase online para aclarar 
dudas. Se pasará lista. 

colegio. 
 
3.Estarán como tareas 
asignadas en su usuario de 
Khan Academy, las que aún 
no tienen usuario deben 
crearlo a la brevedad. 
 
Material disponible en 
Classroom  
 
Clase por Zoom: miércoles 
27 de mayo a las 15:00 hrs. 

 
Incluir guía terminada en 
la carpeta (será solicitada 
a la vuelta a clases 
presenciales) 
 
 

 
Ciencias 
Naturales 

 
QUÍMICA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@csu
v.cl 
 
 

Clase on line para aclarar 
dudas y conceptos de Tabla 
Periódica. 
 
 
 
 

Guía “Tabla Periódica” 
disponible en Classroom 
 
 
Clase química por Zoom el 
lunes 25 de mayo 
8°SA: 9:00 am 
8°SU: 11:00 am 

Guía con nota 
acumulativa de Tabla 
Periódica por Classroom 
el viernes 29 de mayo 

BIOLOGÍA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@csu
v.cl 

Clase on line de feedback de 
guía de “membrana 
plasmática”. 
 

Clase biología por Zoom, 
viernes 29 de mayo 
8°SU: 9:00 
8°SA: 11:00 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

patricia.muller@csuv.cl 
 
8 SU Francisca Gutiérrez 
francisca.gutierrez@csuv.
cl 

Clase por Zoom para 
feedback del absolutismo: 
lunes 25 de mayo a las 15:00 
pm 
 
Corregir los mapas 
conceptuales del absolutismo 
en base a las correcciones y 

Las revisiones del mapa 
conceptual se envían por 
Classroom para que las 
alumnas puedan corregir 
sus desempeños. 
 
 

Optativo: Entregar 
correcciones de las tareas 
del absolutismo. 
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comentarios enviados a cada 
una.  
 
Completar formulario Google 
Forms sobre monarquías 
nacionales, Estado moderno 
y Absolutismo. Fecha: lunes 
1 de junio, 10:00 am. 
  
Se enviará vía Classroom el 
temario del trabajo calificado 
que se entrega el 22 de junio.  

 
 
Completar formulario 
Google Forms sobre 
monarquías nacionales, 
Estado moderno y 
Absolutismo. Fecha: 
lunes 1 de Junio, 10:00 
am. (Evaluación 
formativa) 

Alemán 
 

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

1.- Retroalimentación de los 
trabajos realizados por las 
alumnas a través de 
Zoom/Meet. 
 
2. Formulario Google de 
autoevaluación sobre lo 
aprendido durante las dos 
últimas semanas. 

1.- Clase por Zoom / Meet, 
martes 26 de mayo a las 
11:00 hrs. 
 
 
2. Formulario Google a 
través de Classroom 

2. Formulario Google de 
autoevaluación a través 
de Classroom, el viernes 
29 de mayo 

Inglés 
 

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

Ejercitación de habilidades de 
listening y reading. 

Trabajo autónomo con 
PowerPoint INGLES_9 
LISTENING AND READING 
disponible en Classroom. 

Sin entregable 

Latín 8SA Carmen F. de Castro 
carmen.fernandezdecastr
o@csuv.cl 
 
8SU María Eliana Nieva  

Las alumnas hacen su 
autocorrección de la guía de 
traducción breve en el 
cuaderno, a partir del video 

Video explicativo de 
traducción breve disponible 
en Classroom.  
 

No hay entregables  
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eliana.nieva@csuv.cl explicativo que está en 
Classroom. 

Repaso de oraciones 

eclesiásticas 

Repaso de oraciones 

eclesiásticas disponibles en 

Classroom. 

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

Continuar trabajando y 
terminar el trabajo de 
aplicación del diseño de 
módulos.  

Material, instrucciones y 
feedback personal en 
Classroom. 

Entrega de fotografía de 
trabajo terminado vía 
Classroom el día martes 
26 de mayo hasta las 
16:00 hrs. (fecha fijada y 
nota parcial). 

Tecnología 
 

8SA - Biotecnología 
8SU - Robótica  
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@cs
uv.cl  

8SA y 8SU - Ponerse al día 
en cualquier tarea pendiente.  
Para continuar la última parte 
del proyecto debe estar listo 
el proceso anterior. 

Tareas anteriores de 
Classroom 
.  
Videos, guías y rutinas 
subidas a Classroom. 

Se revisará que esté la 
totalidad de las tareas 
anteriores realizadas y 
subidas a Classroom el 
día jueves 28 de mayo, 
para poder continuar el 
proyecto. 

Música 
 

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

Resultados control rítmica, 
autoevaluación, resolución de 
dudas 
 
Juego relajante de alturas 
 
 

Todo el material disponible 
en Classroom 
 

 

Educación 
Física 

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

Miércoles 27 de mayo, asistir a las 11 hrs. a clase Zoom con profesores de Ed. Física. 

 

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 y Canal de YouTube del 

Colegio. 
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