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8º BÁSICO 

CALENDARIO  

8º BÁSICO 

  

LUNES 15 DE 

JUNIO 

MARTES 16 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 17 DE 

JUNIO 

JUEVES 18 DE 

JUNIO 

VIERNES 19 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

A: Acumulativa 

P: Parcial 

Historia: Entrega 

rutina de 

pensamiento 

Comparación 

creativa (A) 

(16:00) 

 

 

 

  Tecnología: 

Subir a Classroom 

video sobre proyecto 

Biotecnología 

(8ºSA), y Robótica 

(8ºSU). 

 

Matemática: 

Entrega “Ruta de 

aprendizaje” 

publicado en 

Classroom 

Inglés: subir a 

trabajo de clase en 

Classroom ejercicio 

de writing (evaluación 

formativa) 

 

Arte: entrega ppt 

grupal, hasta las 14 

hrs. 

 

Historia: Lunes 22 

de junio: Entrega 

guía de evaluación 

unidad 1 (P)  

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

INGLÉS 

Cada grupo con 

su profesora 

(Zoom) 

  BIOLOGÍA 

9:00 - 10:00 8SA 

10:00 - 11:00 8SU  

(Zoom) 

LATÍN 

(cada curso con su 

profesora) 

  

11:00 

am 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

8SA - 8SU 

(Zoom) 

TEOLOGÍA Y 

ÉTICA 

8SA  

(Zoom) 

 

 

LENGUAJE 

8SA y 8SU cada 

curso con su 

profesora (Zoom) 

 

15:00 

 pm 

HISTORIA 

Clase Zoom, para 

resolver dudas del 

trabajo a realizar 

como cierre de 

unidad. 

ALEMÁN 

 Cada grupo con 

su profesor/a 

(Zoom)  

MATEMÁTICA 

8SA y 8SU 

(cada curso con su 

profesora) 

TEOLOGÍA Y ÉTICA 

8SU (Zoom)  
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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 sobre el cristianismo 
en la época feudal y feedback 
de sus trabajos. (Zoom) 
8 SA:  Martes a las 11:00 
8 SU: Jueves 13:00 

  

 
Lenguaje  
 

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

1.  Revisar retroalimentación 
del proceso de debate 
argumentativo.  
 
2. Revisar retroalimentación 
de la evaluación ensayo 
argumentativo.  
 
3. Asistir a la clase vía Zoom, 
jueves 18, a las 11:00 am, 
cada curso con su profesora.     
 
4. Contestar formulario de 
metacognición “¿Cómo he 
ido aprendiendo?”  

1. Correcciones de la 
entrega del PowerPoint de 
debate en Classroom. 
 
2. Correcciones del ensayo 
argumentativo en 
Classroom.  
 
3. Link del Zoom será 
enviado el mismo día por la 
profesora de asignatura.  
 
4. Formulario de 
metacognición “¿Cómo he 
ido aprendiendo?” en 
Classroom 

1. Contestar formulario de 
metacognición “¿Cómo 
he ido aprendiendo?” en 
Classroom. 

 
Matemática 
 

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

 
Lunes 15 y Martes 16: 
Hacer guía de Potencias. 
 
Miércoles 17: Asistir a clases 
por Zoom a las 15:00 hrs.  
 

La guía de Potencias se 
subirá como material a 
Classroom 
 
Los link para asistir a las 
clases por zoom el 
miércoles 17 de junio a las 

Entrega ruta de 
aprendizaje por 
Classroom a más tardar 
jueves 18 de junio. 
 

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
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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Miércoles 17 o jueves 18: 
Realizar “Ruta de 
aprendizaje” y enviar el 
formulario respondido. 
 
 
 

15:00 hrs. se publicará en el 
tablón de Classroom y se 
enviará por correo.  
 
El Formulario de la “Ruta de 
aprendizaje” se publicará en 
Classroom. 
  

Ciencias 
Naturales 

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

Química 
Corrección de guía “Tabla 
Periódica” 
 
 
Biología 
Corrección de Prueba “Célula 
y Membrana” 

Química 
La pauta de la guía estará 
disponible en Classroom a 
partir del día miércoles 17 
de junio 
 
Biología 
Clase de corrección de la 
prueba en línea vía zoom, el 
miércoles 17 de junio 
8°SA, 9:00 
8°SU 10:00 
El enlace estará disponible 
en Classroom 
 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Lunes 15: Entrega de rutina 
de pensamiento 
Comparación creativa sobre 
la Expansión Europea 
(Classroom - 16:00 hrs) 
 
Clase Zoom: Lunes 15 de 
junio, 15 hrs. Clase orientada 
a resolver dudas sobre el 
trabajo de cierre de la unidad 
1. 
 

Materiales disponibles en 
Classroom (guía de 
evaluación de unidad) 

Entregas:  
Lunes 15: Comparación 
creativa (acumulativa) - 
16 hrs. 
 
 
Próxima entrega: 
 
Lunes 22: Guía de 
evaluación de unidad 1 
(parcial) - 16 hrs. 

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
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  

Clase Zoom: Martes 16, 
15:00 hrs. Se aclaran dudas 
sobre el tema “Wiedergabe” 
Parafraseo de textos) 
 

Presentación de repaso 
disponible en Classroom 

Sin entregables. 

Inglés 
 

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

Asistir a la clase online del 
día lunes 15 a las 9am. 
 
Las alumnas escribirán un e-
mail y deberán subir su 
trabajo a Classroom. 

 
 
 
Guía con instrucciones 
INGLES_12 Writing an e-
mail disponible en trabajo de 
clase en Classroom. 

 
 
 
Trabajo de Writing que 
debe ser subido en 
formato Google doc o 
Word a trabajo de clase 
en Classroom el día 
viernes 19 de junio 
durante el día. 

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

1. Clases online cada curso 

con su profesora.  

Tema: Frases célebres. 

(explicación de trabajo) 

 

2. Las alumnas recibirán por 

parte de sus profesoras el 

feedback y puntaje de videos 

de la oración eclesiástica 

subidos a Classroom. 

Clases por Zoom el jueves 
18 de junio a las 9:00. 

 

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

Se extiende el tiempo de 
entrega del trabajo de 
investigación de Arte 
Contemporáneo 

Corregir PPT grupal según 
feedback de la profesora vía 
Classroom.  

Subir PPT a Classroom 
hasta el Viernes 19 de 
Junio hasta las 14:00 hrs.  

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: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:carmen.fernandezdecastro@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
mailto:luzmaria.carvallo@csuv.cl
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Tecnología 
 

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

8ºSA y 8ºSU: 

Alumnas tendrán esta 

semana como extensión de 

tiempo para subir a 

Classroom video sobre 

proyecto Biotecnología 

(8ºSA), y Robótica (8ºSU). 

Instructivo sobre contenido 
del video, subido a 
Classroom. 
-Feedback sobre las etapas 
anteriores del proyecto 
enviado personalmente a 
por la profesora a cada 
alumna por mail, a más 
tardar el día viernes 12 de 
junio. Solo se puede enviar 
feedback a aquellas 
alumnas que han subido a 
Classroom las guías 
anteriores.    

Subir video a Classroom 
hasta el jueves 18 de 
junio, y si no enviarlo por 
correo, a la profesora, 
siguiendo instructivo.   
 

Música 
 

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

Proyecto artístico 
colaborativo música-inglés-
tics. “Mi experiencia en 
cuarentena”. Grupos de 
trabajo. Preparación de un 
videoclip. 
 

Material disponible en 
Classroom 

 

Educación 
Física 

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

Lunes 15 de Junio. 

Clases por zoom. 

Práctica física de una rutina 

de acondicionamiento físico.  

8°SA y 8°SU: 11:00-11:40 

Los ID para la clase serán 

enviados al Classroom. 

 

 

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

