8º BÁSICO
CALENDARIO
8º BÁSICO
1 al 5 de junio

LUNES 01 DE
JUNIO

ENTREGABLES
Evaluaciones: P: Parcial
A: Acumulativa

MARTES 02 DE
JUNIO

Inglés – A
(control)

EVALUACIONES
on line con horario
asignado

09:00
am

INGLÉS
Cada grupo con
su profesora
(Zoom)

11:00
am

ALEMÁN
Cada grupo con
su profesor/a
(Zoom)

15:00
pm

HISTORIA
Clase Zoom, cada
curso con su
profesora.

10:00

INGLÉS
control online (link
disponible en
Classroom entre
10:00 y 11:00)

JUEVES 04 DE
JUNIO

Lenguaje
Ensayo
argumentativo del
libro “Los ojos del
perro siberiano”.
Nota parcial.

Historia
Entrega de
formulario de
Google forms:
Absolutismo
(formativo)
CLASES
VIRTUALES

MIÉRCOLES 03 DE
JUNIO

LATÍN
8SU (Zoom)

Alemán
P
(video explicativo de
una situación familiar
conflictiva)

LATÍN
8SA (Zoom)

BIOLOGÍA
8SA (Zoom)

LENGUAJE
Cada curso con su
profesora (Zoom).
Proceso de debate.
MATEMÁTICA
8SA y 8SU
(cada curso con su
profesora)

VIERNES 05 DE
JUNIO

BIOLOGÍA
8SU (Zoom)

HORARIO NO
DISPONIBLE
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CALENDARIO
8º BÁSICO
8 al 12 de junio

LUNES 08 DE
JUNIO

ENTREGABLES
Evaluaciones: P: Parcial
A: Acumulativa

MARTES 09 DE
JUNIO

MIÉRCOLES 10 DE
JUNIO

Teología y ética P
(línea de tiempo)

Latín - P (video
del Angelus)
Historia
Entrega de la
tarea de La nueva
organización
económica
(Mercantilismo)

CLASES
VIRTUALES

09:00
am

INGLÉS
Cada grupo con
su profesora
(Zoom)

JUEVES 11 DE
JUNIO

Matemáticas
Entrega de un web
map de potencias
uno por grupo. Subir
imagen a Padlet.
Tecnología
8ºSA y SU subir
respectivos videos a
Classroom o mandar
por correo (si es muy
pesado) hasta las
16:00 hrs.

MÚSICA
9:00 8SA (Zoom)
9:35 8SU (Zoom)

VIERNES 12 DE
JUNIO

Biología - P
(prueba)
Lenguaje - Entrega
PowerPoint:
Argumentos y
posibles
contraargumentos.
Uno por grupo.
** Historia:
Comparación
creativa: Encuentro
de dos mundos. La
tarea se sube a
Classroom el lunes
15 de junio.

QUÍMICA
8°SU (Zoom)
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11:00
am

ALEMÁN
Cada grupo con su
profesor (Zoom)

QUÍMICA
8°SA (Zoom)

LENGUAJE
Encuentro 2 de
debate: el horario
por grupos (Grupo 1,
2 y 3 a las 11:00.
Grupo 4, 5, y 6 a las
12:00. Grupo 7 y 8 a
las 13.00).
Cada curso con su
profesora (Zoom).

15:00
pm

HISTORIA
Cada curso con
su profesora
(Zoom)

MATEMÁTICA
Cada curso con su
profesora (Zoom)
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8º básico
ASIGNATURA

Teología y Ética

NOMBRE PROFESOR/
MAIL
Francisco Pérez
francisco.perez@csuv.cl

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

ENTREGABLE

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades.
Semana del 08 al 12 de
junio.
Completan línea de tiempo
de los primeros siglos de la
historia de la Iglesia.

Lenguaje

MATERIALES ASOCIADOS
/ UBICACIÓN

Francisca Winter
francisca.winter@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de
junio

Loreto Mora
loreto.mora@csuv.cl

1. Realizar ensayo
argumentativo del libro
mensual “Los ojos del perro
siberiano” y subirla al
Classroom el miércoles 3 de
junio (nota parcial)
2. Asistir a clase vía Zoom
jueves 4 de junio, a las 11:00
am. Se revisará proceso del
debate.

Semana del 08 al 12 de
junio
Formato y base para línea
de tiempo en Classroom.

Entrega línea de tiempo
de los primeros siglos de
la historia de la Iglesia el
10 de junio (evaluación
parcial)

Semana del 01 al 05 de
junio

Semana del 01 al 05 de
junio
1. Subir al Classroom
ensayo argumentativo,
miércoles 3 de junio (Nota
parcial)

2. Link del Zoom será
enviado el mismo día de la
clase por profesoras al mail.

3. Observar película
“Invictus”, como alternativa
del plan Lector de junio.
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Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

1. Entrega PowerPoint con
argumentos listos y posibles
contraargumentos. Un
PowerPoint por grupo. Nota
acumulativa de proceso.

1. Subir a tareas de
Classroom, un PowerPoint
por grupo con lo pedido.

1.Subir a tareas de
Classroom, PowerPoint
de argumentos y
contraargumentos,
viernes 12 de junio. Uno
por grupo.

2. Asistir a encuentro 2 de
debate vía Zoom, jueves 11
de junio a las 11:00 am.

2.Link del Zoom será
enviado el mismo día de la
clase por profesoras al mail.

Este se realizará por grupos.
- Grupo 1, 2 y 3 a las 11:00.
- Grupo 4, 5, y 6 a las 12:00.
- Grupo 7 y 8 a las 13.00.
Cada curso con su profesora.

Matemática

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

Semana del 01 al 05 de
junio

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

Lunes: Ver y estudiar vídeo
en power point de ecuaciones
exponenciales con igual
base. Tomar apuntes en el
cuaderno y agregar a las
fichas de potencias.
Martes: Hacer guía de
Ecuaciones exponenciales,
luego de terminada corregir y
ver vídeo con resolución.

Semana del 01 al 05 de
junio.
Vídeo Power point, guía,
pauta resolución y Vídeo
con resolución explicada
estarán disponible por
Classroom.

No hay entregables para
esta semana.

El link de Zoom se enviará el
día anterior a la clase por
mail y también se publicará
en el tablón de Classroom.
La clase es el miércoles 3 a
las 15:00hrs. por Zoom

Miércoles: Asistir a clases
online el miércoles 3 de junio
para resolver posibles dudas
tanto de la guía como del
contenido por Zoom a las
La siguiente información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras
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15:00 hrs.

Jueves: Ejercitar en Khan
Academy

Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

Lunes: Estudio de
aplicaciones de potencias,
particularmente problemas.
Se subirá un vídeo con
ejemplos de cómo resolver
este tipo de situaciones (se
dejarán 10 problemas como
práctica)

Vídeo power point, imagen
ejercicios libro de algebra,
pauta y vídeo resolución de
la guía se encontrarán
disponibles en Classroom
desde el día viernes 5 de
junio.

Martes - miércoles:
individualmente o en grupos
de máximo 3 estudiantes,
hacer mapa mental de todo
potencias y subirlo como
imagen hasta el día jueves 11
de junio al Padlet que se
publicará en Classroom.
Miércoles 10 de junio asistir a
clases por Zoom para
resolver posibles dudas tanto
de la guía como del
contenido. Se revisará la
primera clase de Álgebra,
que partirá con reducción de
términos semejantes, se
utilizará el libro de Álgebra,
(se subirá una foto de los

Mapa mental debe ser
publicado uno por grupo
en el Padlet que estará
linkeado desde
Classroom. Tiene como
plazo máximo de
publicación el 11 de junio.

El link de Zoom se enviará el
día anterior a la clase por
mail y también se publicará
en el tablón de Classroom.
La clase es el miércoles 3 a
las 15:00hrs. por Zoom
El link de padlet, donde
deben subir el mapa mental,
a más tardar el 11 de junio,
estará disponible como tarea
en Classroom.
Libro de Álgebra

La siguiente información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras
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ejercicios que deben hacer
por si alguna no tiene el libro
en casa).
Jueves: Hacer ejercicios
asignados en imagen del libro
de algebra.
Ciencias
Naturales

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

Semana del 01 al 05 de
junio

Semana del 01 al 05 de
junio

Clase de repaso para prueba
parcial de célula y membrana
plasmática

Clase por Zoom el viernes 5
de junio
8°SA: 9:00
8°SU: 11:00
Link para ingresar a la clase
estará disponible en
Classroom.

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

Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

1. Ver ppt de Enlace químico

PowerPoint grabado de la
clase, disponible en
Classroom.

2. Asistir a clase de Enlace
Químico

Clase por Zoom, miércoles
10 de junio
8°SA: 11:00
8°SU: 9:00
Link para ingresar a la clase
estará disponible en
Classroom
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Historia y
Ciencias
Sociales

Patricia Müller
patricia.muller@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de
junio

Semana del 01 al 05 de
junio

Francisca Gutiérrez
francisca.gutierrez@csuv.
cl

Leer y trabajar el PowerPoint
“La nueva organización
económica” en clase online
Zoom.

Ppt “la nueva organización
económica” subido a
Classroom.

Realizar la actividad evaluada
y subirla a Classroom.

Alemán

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

Clase online por Zoom el
lunes 1 de junio a las 15:00

Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

Leer y trabajar el PowerPoint
“Encuentro de dos mundos”
en clase online.

Ppt “Encuentro de dos
mundos” subido a
Classroom

Realizar la actividad evaluada
y subirla a Classroom.

Clase online
Zoom el lunes 8 de junio a
las 15:00

Semana del 01 al 05 de
junio
1.- Se explica en detalle
cómo elaborar un video sobre
una situación familiar
conflictiva. Se entrega rúbrica
de desarrollo y evaluación.

Lunes 1° de Junio:
Completar Google Forms
sobre Estado Moderno y
Absolutismo. Evaluación
formativa, hasta 10 hrs.

Semana del 01 al 05 de
junio
1.- Clase en Zoom.
(Explicación cómo hacer y
grabar un video en Zoom,
lunes 01 de junio 11:00 hrs.)

Lunes 8 de junio: entrega
tarea asociada al
Mercantilismo, hasta las
16 hrs. (explicación de
dos conceptos, tres
afirmaciones y una
imagen). Nota
acumulativa
Lunes 15 de junio: La
tarea se sube a
Classroom el lunes 15 de
junio, hasta las 16 hrs.
(comparación creativa del
Encuentro de dos
mundos). Nota
acumulativa.
3. - Alumnas envían el
Video a través de
Classroom.

2. Las alumnas reciben un
La siguiente información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras
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listado de situaciones
familiares, de las que deben
elegir una, para representar y
grabar en video. (Trabajo en
pareja)

Inglés

2.- Classroom.
(Documento con listado
de situaciones familiares)

3. - Grabación del video

3.- Zoom
(Alumnas graban su video)

Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

1.- Lectura de textos con
opiniones de jóvenes sobre
situaciones familiares.
2. Se entregan instrucciones
de cómo escribir un resumen
(Wiedergabe)
3. Las alumnas resumen con
sus propias palabras los
textos entregados.
(parafrasear)

- Escritura de una
Wiedergabe (Parafraseo) de
opiniones, basada en los
textos entregados.

Natalia Ulloa
natalia.ulloa@csuv.cl

Semana del 01 al 05 de
junio

Semana del 01 al 05 de
junio

Bárbara Schneider
barbara.schneider@csuv.
cl

Clase de repaso online y
posteriormente, entre 10 y 11
las alumnas harán su control
individual de countable y
uncountable nouns.

Clase Zoom lunes 1 de junio
09:00 hrs.

Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

Consuelo Thomas
consuelo.thomas@csuv.cl

- Zoom 09.06 cada grupo
con su profesor para
explicar el trabajo de la
semana.

Control individual
(formulario de Google) el
lunes 1 de junio entre
10:00 y 11:00, disponible
en trabajo de clase en
Classroom.

Control individual disponible
en trabajo de clase en
Classroom el lunes 1 de
junio entre 10:00 y 11:00.
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Latín

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

Clase online donde se
introducirá el tiempo verbal
present perfect. Como
preparación, las alumnas
deberán leer la página 159 de
su libro (Present Perfect with
ever and never).
Luego de la clase se subirá
material de estudio a
Classroom.

Libro Prepare 3 página 159
Present Perfect with ever
and never).

Alumnas trabajarán de forma
individual y autónoma el
vocabulario correspondiente
a la unidad 13 a través de
ejercicios en su libro.

Libro Prepare 3 páginas 76 y
77 ejercicios 1, 5 y 7 (audio
disponible en Classroom).

Semana del 01 al 05 de
junio

Semana del 01 al 05 de
junio

Clases online, cada curso
con su profesora.

Clases por Zoom:
8SU: martes 2 de junio a las
9:00 A.M.
8SA: miércoles 3 de junio a
las 9:00 A.M.

**Las alumnas nuevas
reciben las instrucciones para
realizar un trabajo de
investigación: Latinismos de
uso habitual

No hay entregables esta
semana.

Guía INGLES_10 Present
perfect disponible en
Classroom para trabajar
después de la clase.

Todas las alumna suben
a Classroom el video
rezando la oración
Ángelus el lunes 8 de
junio

** Instrucciones y pauta de
corrección trabajo de
investigación: Latinismos de
uso habitual (solo para las
alumnas nuevas, disponible
en Classroom)

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades.
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Arte

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

Semana del 01 al 05 de
junio
Conocer el Arte
Contemporáneo y las
Vanguardias.

Semana del 01 al 05 de
junio
Video explicativo y guía para
hacer PPT grupal en
Classroom.

Suben PowerPoint grupal
a Classroom el lunes 15
de Junio hasta las 16:00
hrs.

Semana del 08 al 12 de junio
No presenta actividades.
Tecnología

8°SA - Biotecnología
8°SU - Robótica

Semana del 01 al 05 de junio
No presenta actividades.

María Paz Camposano
mariapaz.camposano@cs
uv.cl

Semana del 08 al 12 de
junio

Semana del 08 al 12 de
junio

8ºSU
Elaborar comercial grabado
para su robot, mostrando la
imagen que dibujaron en
alguna parte del comercial.

8ºSU
Dibujo del robot terminado.

8ºSA
Elaborar un video explicando
su idea de biotecnología en
base a preguntas.

Música

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

8ºSA
Guía anterior de
biotecnología terminada
Instructivo para hacer el
video con preguntas en
Classroom.

Semana del 01 al 05 de
junio

Semana del 01 al 05 de
junio

Nuevo repertorio inglés
“Stand by me”
Videos tutoriales

Todo el material disponible
en Classroom

8ºSU
Subir video del comercial
a Classroom y mandar
por mail hasta el 11 de
junio a las 16:00 hrs.
8ºSA
Subir video a Classroom,
o mandar por correo
hasta el viernes 11 de
junio a las 16:00 hrs.
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Semana del 08 al 12 de junio: No presenta actividades.
Educación
Física

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

Semanas del 01 al 12 de
junio

Prácticas deportivas en acondicionamiento físico, pilates
y baile entretenido a través de la página del colegio e
Instagram.
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