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8º BÁSICO 

 

CALENDARIO  

8º BÁSICO 

03 al 07 de agosto 

LUNES 3 DE 

AGOSTO 

MARTES 4 DE 

AGOSTO 

MIÉRCOLES 5 DE 

AGOSTO 

JUEVES 6 DE 

AGOSTO 

VIERNES 7 DE 

AGOSTO 

ENTREGABLES 

 

Historia -A 

Entrega de pauta 

de registro de 

video 

Matemática - A 

(control ecuaciones) 

Teología - P 

(guía y trabajo de 

reflexión) 

 Química - P (prueba 

de enlace químico) 

 

Lenguaje: Lección 

Lectópolis. Ev. 

Formativa 

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

INGLÉS 

 

MATEMÁTICA 

(control ecuaciones 

durante la clase) 

 

 

TEOLOGÍA Y ÉTICA  
8SA 

 (Zoom) 

MÚSICA 

8SA a las 9:00 

8SU a las 9:40 

(Zoom) 

 

 

11:00 

am 

ED. FÍSICA  Cada 

grupo con su 

profesora (Zoom) 

ARTE 

11:00 8SA 

10:30 8SU 

Cada grupo nuevo con 

su profesora  

 

 

LENGUAJE      

Cada curso con su 

profesora (Zoom).  

ORIENTACIÓN  

15:00 

 pm 

HISTORIA    

Clase Zoom, cada 

curso con su 

profesora. 

ALEMÁN  

Cada grupo con su 

profesor/a (Zoom)  

MATEMÁTICA 

(cada curso con su 

profesora) 

 HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 

10:00     PRUEBA DE 

QUÍMICA 

 

CALENDARIO  

8º BÁSICO 

10 al 14 de agosto 

LUNES 10 DE 

AGOSTO 

MARTES 11 DE 

AGOSTO 

MIÉRCOLES 12 DE 

AGOSTO 

JUEVES 13 DE 

AGOSTO 

VIERNES 14 DE 

AGOSTO 

ENTREGABLES 

 

Historia. A 

. Entrega de plano 

de una ciudad 

colonial  

 

Latín- P Trabajo 

definitivo 

Conversando con 

frases célebres 

(subirlo a 

Classroom) 

 

Educ. Física - A -  

Tarea 

 

 Matemática - A 

(Fichas de 

inecuaciones) 

Matemática - A 

(control de 

inecuaciones) 

 

Inglés - A (actividad 

proyecto video clip - 

album cover and 

reviews) ** Lunes 17 

de agosto 

 

Lenguaje: A 

Entrega guía 1 

investigativa “dioses 

griegos”  

CLASES 

VIRTUALES 

 

09:00 

am 

INGLÉS 

Cada grupo con 

su profesora 

(Zoom) 

CHARLA DEL 

MES “SERVIAM” 

Testimonio de vida. 

8SA 

BIOLOGÍA           
8SA 

 

LATÍN  

(cada curso con su 
profesora) 

 
 

ALEMÁN 

(grupo Anfänger) 

Jiménez-Reyes 

10:00-10:30 

CHARLA DEL 

MES “SERVIAM” 

Testimonio de 

vida. 

8SU 



 

 

15 15 

11:00 

am 

ED. FÍSICA 

 Cada grupo con 

su profesora 

(Zoom) 

MISA DE CURSO 

8ºSA 

 

LENGUAJE 

8ºSU 

BIOLOGÍA 
8SU  

MISA DE CURSO  

8ºSU 

LENGUAJE         

8ºSA 

TECNOLOGÍA 

8ºSA-8ºSU 

(Zoom) 

 

15:00 

 pm 

HISTORIA    

Clase Zoom, cada 

curso con su 

profesora. 

ALEMÁN  

Cada grupo con su 

profesor (Zoom) 

 

MATEMÁTICA 

Cada curso con su 

profesora (Zoom) 

 TEOLOGÍA Y ÉTICA  
8SU 

 (Zoom) 

 

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 

10:00    Matemática - A 

(control de 

inecuaciones) 

 

 

 

8º básico  

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 

agosto: se sugiere tener un 

momento de reflexión al inicio 

de la semana, para ello 

anexamos el link 

correspondiente a la oración 

de esta semana. 

 

MES SERVIAM: esta semana 

se invitará a las alumnas a 

participar en el mes dedicado 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com/
watch?v=r4Lor1lEkDw&list=
PLqEvdvVz2o8_KAX-
87JzvabmfiAe4yjnE&index=2
2 

No hay entregables. 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
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al SERVICIO.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto: se sugiere tener un 
momento de reflexión al inicio 
de la semana, para ello 
anexamos el link 
correspondiente a la oración 
de esta semana. 
 

MES SERVIAM: te invitamos 
a participar en la Charla del 
MES SERVIAM: 
 
SA: Margarita Garcés, 
pintora, que nos contará su 
proyecto de arte con 
minusválidos. 
 
SU: Matías Edwards nos 
contará de su experiencia de 
vida y la fundación de 
“Teatrón”, teatro para 
minusválidos. 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com/
watch?v=yMxEAao0_x4&fea
ture=youtu.be 

No hay entregables. 

Teología y 
Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
8SA: Clase online por Zoom 
el jueves 6 de agosto a las 
9:00 sobre el magisterio de la 
Iglesia después del Concilio 
Vaticano II.  
Trabajan en guía de reflexión 
(Evaluación parcial sobre el 
Concilio Vaticano II) 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clase por Zoom. 

8 SA y 8 SU: Entrega guía y 

trabajo de reflexión por 

Classroom el miércoles 5 de 

agosto (evaluación parcial) 

https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl


 

 

17 17 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
8SU: Clase online por Zoom 
el jueves 13 de agosto a las 
15:00 sobre el magisterio de 
la Iglesia después del 
Concilio Vaticano II.  
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clase por Zoom 

No hay entregables. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Realizar lección de 
Lectópolis “Kalevala” (p. 124 
a 128) aplicando ficha de 
andamiaje.  
 
2. Ver video motivacional 
unidad “Mitología griega” y 
comenzar guía 1 investigativa 
de “dioses griegos”.  
 
3. Comenzar lectura de plan 
lector. Libro: Dioses y héroes 
de la antigua Grecia. Robert 
Grave.  
 
4. Asistir a clases vía Zoom 
jueves 6 de agosto, a las 
11:00 am, sobre mitología 
griega.   
 
 
 
 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Lección de Lectópolis en 
pdf, disponible en 
Classroom  
 
 
2. Guía investigativa de 
dioses griegos disponible en 
Classroom  
 
 
3. Libro en versión digital, 
disponible en Classroom de 
la asignatura.  
 
 
4. Link de la clase por Zoom 
será enviado a cada curso 
vía mail por su profesora.  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Subir lección de Lectópolis 
hasta el viernes 7 de agosto. 
(Evaluación formativa) 

mailto:francisca.winter@csuv.cl
mailto:loreto.mora@csuv.cl


 

 

18 18 

Semana del 10 al 14 de  
agosto 
 
1. Completar guía 1 
investigativa sobre “dioses 
griegos” disponible en 
Classroom. Ev acumulativa 
 
2. Continuar con lectura del 
libro  ensual    O      
   O      L   NT     
GRECIA. Robert Grave.  
 
3. Realizar actividad en la 
bitácora de lectura.   
 
 
4. Asistir a clase vía Zoom 
sobre mitología griega.   
8SA: l jueves 13 de agosto a 
las 11:00 am 
8SU: l martes 11 de agosto a 
las 11:00 am 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Guía investigativa de 
dioses griegos disponible en 
Classroom. 
 
 
2. Libro en versión digital, 
disponible en Classroom de 
la asignatura.  
 
 
3. Actividad de bitácora en el 
Classroom.  
 
 
4. Link de la clase por Zoom 
será enviado a cada curso 
vía mail por su profesora.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1. Subir a la Classroom guía 
grupal nº1 de “dioses 
griegos” hasta el viernes 14 
de agosto. (Evaluación 
acumulativa) 
 
 

 
Matemática 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Lunes 3: 
Ver vídeo de inecuaciones y 
hacer ejercicios. 
 
Martes 4:  
En clases a las 9:00 control 
de ecuaciones por Socrative 
y conectadas por Zoom.  
 
Miércoles 5:  
Clase por Zoom a las 15:00 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Todos los materiales ppt y 
guías estarán en Classroom. 
 
El control será por Socrative 
entrando a la sala que 
indicará en Classroom. 
 
Las conexiones a Zoom 
serán: 
Martes 4 de agosto a las 
9:00 para el control 

Control ecuaciones,  se 
entrega por Socrative el 
martes 4. 

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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hrs. sobre inecuaciones y 
problemas. 
 
Jueves 6: Guía de problemas 
con inecuaciones. 
 

Miércoles 5 de agosto a las 
15:00 hrs. a clases. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lunes 10:  
Fichas de inecuaciones con 
ejemplos. 
 
Martes 11: Serviam. 
 
Miércoles 12:  
Clase por Zoom a las 15:00 
hrs. Repaso inecuaciones. 
 
Jueves 13:  
Control de inecuaciones por 
Socrative a las 13:00 pm. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Las fichas se entregan de 
forma individual en tareas de 
Classroom. Plazo máximo 
de entrega el miércoles 12. 
 
La clase será por Zoom el 
miércoles 5 de agosto a las 
15:00 hrs. 
 
El control será por Socrative 
entrando a la sala que 
indicará en Classroom 
(jueves 13 de agosto a las 
13:00) 

Fichas de inecuaciones se 
entregan por Classroom el 
miércoles 12. 
 
Control inecuaciones,  se 
entrega por Socrative el 
jueves 13 de agosto. 

Ciencias 
Naturales 

QUÍMICA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@csuv.
cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
1. Responder guía de repaso 
para prueba. 
2. Asistir a clases en línea  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
1.  uía de repaso “ nlace 
quí ico”, disponible en 
Classroom 
 
2. Clase en línea vía Zoom 
el miércoles 5 de agosto 
8°SU - 9:00 
8°SA - 11:00 
Enlace disponible en 
Classroom. 

 

mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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BIOLOGÍA 
Macarena Rodríguez / 
macarena.rodriguez@csuv.
cl 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
1. Ver power point de 
requerimientos nutricionales. 
 
2. Asistir a clases en línea 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Power point disponible en 
Classroom 
 
Clase en línea vía Zoom el 
miércoles 12 de agosto 
8°SA - 9:00 
8°SU - 11:00 
Enlace disponible en 
Classroom 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Lunes 3:  
Entrega de pauta de registro 
de “ lgo habrán hecho por la 
historia de Chile”. Cap 1 
 
Lunes 3 a las 15 hrs: En 
clase se trabaja guía de la 
fundación de ciudades. 
 
Durante la semana las 
alumnas dibujan el plano de 
una ciudad colonial.  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
 uía “La fundación de 
ciudades” enviada por 
Classroom  
 
Clases por Zoom 
 

Lunes 3 de agosto: 
Entrega de pauta de registro 
serie “ lgo habrán hecho por 
la historia de Chile”. 
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Lunes 10 de agosto a las 
15:00 hrs: En clase trabaja 
guía de las consecuencias o 
impacto de la conquista  
Durante la semana elaboran 
organizador gráfico del tema, 
para entregar el lunes 17 de 
agosto.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Guía: Consecuencias o 
impacto de la Conquista 
(enviado por Classroom)  
 
Clases por Zoom 

Lunes 10 de agosto se 
entrega plano de una ciudad 
colonial (acumulativa) 
 
Lunes 17 de agosto se 
entrega organizador gráfico. 

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  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. Ver y trabajar en conjunto 
un Video sobre el tema 
Cybermobbing a través de 
zoom. 
 
2. Comprensión de lectura 
sobre Soziale Netzwerke. 
(Redes Sociales)  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
1. - Clases por Zoom, 
martes 4 de agosto a las 
15:00 hrs. 
 
 
 
2. Materiales disponibles en 
Classroom. 

Sin entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto  
 
1. Clase explicativa y de 
ejercitación sobre el modo 
condicional (Konjunktiv II). 
Esta actividad se realiza a 
través de Zoom. 
 
2. Guías de trabajo de 
Konjunktiv II (estructura y 
ejercitación del modo 
condicional)   

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.- Clases por Zoom, martes 
11 de agosto 15:00 hrs. 
 
 
 
2.- Materiales disponibles en 
Classroom. 

Sin entregables 

 
Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Asistir a la clase online del 
lunes 03 de agosto a las 
09:00: 
Se elegirán al azar algunas 
alumnas para presentar su 
trabajo sobre el cortometraje 
“La Luna” 
 
También se realizarán 
actividades relacionadas con 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
En trabajo de clases en 
Classroom se subirán las 
instrucciones en el 
PowerPoint INGLES_19 
Album cover + review 
 
PowerPoint INGLES_18 
Listening con ejercicios de 
comprensión auditiva. 

 
 
 
No hay entregables. 
 
 

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


 

 

22 22 

el proyecto del videoclip (nota 
acumulativa - trabajo con la 
letra de la canción y creación 
de la tapa de un CD y 
reviews). Las instrucciones 
se darán en la hora de clases 
y se trabajará durante ella. 
 
Realizar ejercicios de 
comprensión auditiva (trabajo 
autónomo). 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Asistir a la clase online del 
lunes 03 de agosto a las 
09:00. Se realizarán 
actividades relacionadas con 
el proyecto del videoclip (nota 
acumulativa - trabajo con la 
letra de la canción y creación 
de la tapa de un CD y 
reviews). Las instrucciones 
se darán en la hora de 
clases. 
 
Realizar ejercicios de 
comprensión de lectura 
(trabajo autónomo). 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
PowerPoint INGLÉS 20 
Reading con ejercicios de 
comprensión de lectura. 
 

 
 
 
Subir a Classroom el trabajo 
realizado (album cover + 
reviews) el lunes 17 de 
agosto hasta las 16:00.  
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Latín 8°SA: 
Carmen F. de Castro 
carmen.fernandezdecastro
@csuv.cl 
 
8°SU: 
María Eliana Nieva  
eliana.nieva@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto  
Clase online cada curso con 
su profesora. 
Clase destinada a la 
coevaluación de los trabajos 
conversando con frases 
célebres. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto  
Clases por Zoom el jueves 
13 de agosto a las 9:00 am 

 
10 de agosto entrega de 
trabajo “Conversando con 
frases célebres”  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases online: 
-Bienvenida a las alumnas  
-Introducción al módulo como 
diseño. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases por Zoom el día 
martes 4 de agosto a las 
11:00. 

Sin entregable.  
 

Semana del 10 al 14 de agosto  
No presenta actividades. 

 
Tecnología 
 

8°SA y 8°SU: Biotecnología 
 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csu
v.cl  

Semana del 03 al 07 de agosto 
 No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
8.SA y 8.SU 
Introducción a la 
Biotecnología.  
 
Clases online. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
8.SA y 8.SU 
Ver video disponible en 
Classroom antes de la clase. 
 
Clase vía Zoom el día 
viernes 14 de agosto a las 
11:00 hrs.  

 
 
 
Sin entregable. 

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
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 03 al 07 de 
agosto 
 
Clases online. 
 
Proyecto colaborativo 
Videoclip “My quarantine 
experience”. Trabajo por 
equipos. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clases por Zoom el viernes 
7 de agosto 
8SA a las 9:00 
8SU a las 9:40 
Se enviará link al correo y 
por Classroom 

 

Semana del 10 al 14 de agosto  
No presenta actividades. 

Educación 
Física 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases por Zoom lunes 03 de 
agosto a las 11:00 
-Rutina acondicionamiento 
físico  
-Inicio a la unidad de 
Folcklore  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Link de la clase por 
Classroom 
 
Materiales necesarios:       1) 
pegar 2 paquetes de algo, 
para generar un peso de 2 
kilos. 
2) un cojín o almohada chica 
(reemplazando el tamaño de 
una pelota chica) 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clases por Zoom lunes 14 de 
agosto a las 11:00 
-Rutina acondicionamiento 
físico  
-Paso base y primera parte 
del baile folclórico 
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Link de la clase por 
Classroom 

Deben enviar tres fotos o 
imágenes con una 
descripción del tema que les 
tocó referente a la zona del 
baile folclórico. 
Las instrucciones estarán en 
el Classroom. Entrega Lunes 
10 de agosto por Classroom. 

 

 

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

