Asignatura

Lenguaje y Comunicación

Nombre Profesor
Semana
Curso
Tiempo de Trabajo
Objetivo
Aprendizaje

Valesca Núñez Carrasco
Del 25 al 29 de mayo
8° básico B
7 horas pedagógicas
OA 03 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando el o los
conflictos de la historia; los personajes; el narrador, distinguiéndolo del autor.
OA 08 Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente
con su análisis, considerando:
-Su experiencia personal y sus conocimientos.
-Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo.
-La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o
en el que fue creada.
UNIDAD I: Género Narrativo
1. Clase online: La asistencia es obligatoria. En caso de no poder asistir, enviar justificación
vía mail.
2. Desarrollo de guía de comprensión de lectura: relatos policiales (disponible para
descarga en plataforma Classroom).
Evaluación formativa
vnuneznshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00

Contenido
Actividad

Tipo de evaluación
Correo
Horario de
Atención
Información
adicional

Plataformas
utilizadas

Clase online 8° B
Miércoles 27 de mayo, 11:00 AM
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81746597983?pwd=dlc3Mk44RnlCak9ybjBCYW81U0d0dz09
ID de reunión: 817 4659 7983
Contraseña: 4SkaiP
Zoom
Classroom

Asignatura

Matemáticas

Curso
Nombre del profes
or
Semana
Objetivo
del
aprendizaje
Contenido
actividad

8°Básico B
Ricardo Bustos Vega

Tipo de evaluación
Tiempo de trabajo
Correo docente
Horario de atención
Fecha de entrega
Modalidad
de
entrega
Link material de
trabajo
Clase on line

Plataformas

9ª ( desde el 25 al 29 de Mayo)
Aplicar propiedades de potencias con base entera y exponente natural.
Potencias de base entera y exponente natural
Desarrollo de guía n° 7 (Ejercicios del cuadernillo)
Participar en clases online Vía Zoom
Responder Cuestionario Vía Classroom
Formativa
2 horas
rbustosnshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
Lunes 8 de Junio
Word, PDF, Fotografía o Scanner.
Enviar mediante plataforma Classroom
Plataforma Classroom https://classroom.google.com/
Codigo Octavo B :oxv2t25
Revisar correo y plataforma Classroom del curso para acceder a la invitación de la clase y a la
grabación de esta.
Horario: Lunes 10 am
Jueves 10 am
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82753781578?pwd=WDYvdnlxWDBVczNQZmFSTGRheXowZz09
ID de reunión: 827 5378 1578
Contraseña: 021465
Zoom y Classroom

Asignatura

Inglés

Nombre Profesor

Miss Brenda Tapia

Semana
Curso

Semana 9 : 25 al 29 de Mayo (Continúan actividad de la semana 8)
8th Grade (8° Básico B)

Tiempo de
Trabajo
Tipo de
Evaluación

4hrs. Pedagógicas

Objetivo
Aprendizaje
Contenido

Correo
Horario de
Atención
Fecha de Entrega
Modalidad de
Entrega
Link del
contenido en
Drive

Evaluación Formativa
https://drive.google.com/file/d/16OzHiSFoCYwfIR3Ow7H2_QdRy3mLA4b/view?usp=sharing
- Conocer uso y estructura de los adverbios
- Diferenciar adverbios de adjetivos
-Desarrollar comprensión auditiva.
Past Simple:
Use of adverbs, terminación -ly
Use of adjectives
btapianshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
28 de Mayo
Vía correo –adjuntar imagen del desarrollo ( imagen nítida y letra legible)
Video Explicación Contenido:

https://drive.google.com/file/d/1LOB75IUOZhFi7ptqiliyMm3L3D7FXI_a/view?usp=s
haring

*Descripción de la Actividad:
Ver video del contenido explicado por la profesora y luego resolver la página 56 del student book (revisar
explicación de ejercicios y audio en el video)
*En el siguiente enlace puede obtener la página a realizar:
(Pueden resolverlas en el libro de inglés o en su cuaderno)
https://drive.google.com/file/d/1m6avad5ELutAIQgqECY0dZ7vhQqBWgLa/view?usp=sharing

Asignatura

Historia - artes visuales – tecnología

Nombre del
profesor
Semana
Curso
Tiempo de trabajo
Objetivo del
aprendizaje

Scarlett Valencia - Mónica Muñoz

Contenido actividad
Tipo de evaluación

Transversalidad entre historia, artes y tecnología: infografía digital

Correo
Horario de atención
Fecha de entrega
Link del contenido
de apoyo historia

9 (desde el 25 al 29 de mayo)
8 º BÁSICO
60 minutos por semana
Analizar, utilizando TIC transversalemnte entre historia, artes y tecnología, con diversas obras
de época, la centralidad del ser humano, el interés por la naturaleza y otras inquietudes de los
intelectuales y artistas del humanismo renacentista.

FORMATIVA
https://drive.google.com/file/d/1c2MyASkrSWUsZQ2ZnH_96m5secWBBl1U/view?usp=sharing
mmunoznshuerto@gmail.com
svalencianshuerto@gmail.com
LUNES A VIERNES DE 10:00 A 13:00
VIERNES 29 DE MAYO
Contenido renacimiento-Humanismo
https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxPj6A4&list=RDCMUCzDmu6QviXbf0cbeFBh2_zA&start_radio=1&t=6
Renacimiento en el arte
https://drive.google.com/file/d/1RrT_8FPx35yBLA5p77JBIhSoL2vReXqZ/view?usp=sharing

Formato de envío

Clase on line
Clase en conjunto
ambas docentes

Material para
trabajar
PLATAFORMA
classroom
Nota

Como hacer una infografía digital
https://drive.google.com/file/d/1eTwyTqJpr50h5NFYxxjqwoTzull5P7rd/view?usp=sharing
Ppt terminado
En asunto escribir curso y nombre del o la estudiante.
Un solo correo para ambas docentes
Hora: 26 may 2020 04:00 PM Santiago
Unirse a la reunión Zoom
https://us04web.zoom.us/j/76937762279?pwd=RWtHNnhxU2Ryd1VWQUgxZGZoNnpIZz09
ID de reunión: 769 3776 2279
Contraseña: 8huerto
Disponible en classroom
El código de la clase:
8 básico B es: uut4pm3
Al finalizar la actividad deberán realizar una autoevaluación, dicha pauta la pueden encontrar
en el siguiente link y la deben enviar junto con el trabajo final.
https://drive.google.com/open?id=1NhEG9s9vCh4IMHNvtqP6D91utUJvQoYy

Asignatura

Ciencias Naturales

Nombre
Profesor
Semana
Curso

Bárbara Calaf Aguilera

Tiempo de
Trabajo
Tipo de
Evaluación
Objetivo
Aprendizaje

4hrs. Pedagógicas

Contenido Actividad

Correo
Horario de
Atención
Fecha de
Entrega
Modalidad
de Entrega
Plataforma

Información
adicional

Semana 9 (25 al 29 de Mayo de 2020)
8vo B

Evaluación formativa
OA 5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano,
organizados por estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio.
Sistemas circulatorio y renal
Enfermedades relacionadas con la nutrición
Clases Online
Guía de Trabajo
bcalafnshuerto@gmail.com
Lunes y Martes 09:00 a 18:30
Miércoles 09:00 a 14:30
10 de Junio de 2020
Classroom
Classroom
Zoom
Clases por Zoom (Invitaciones vía classroom)
8vo B
Martes 26/05 10 a 11

Asignatura

Educación Física Y Salud

Curso
Nombre Profesor
Semana:
Objetivo Aprendizaje:

8° básico
Paulina Araya Jopia-María Fernanda Baeza Olivares
9° del 25 al 29 de Mayo
OA 1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de
locomoción, manipulación y estabilidad
Manipulación de un objeto
Técnica golpes de antebrazo
Evaluación formativa
https://drive.google.com/open?id=1BI05SKtYzvF3eR9xd1MOlaveYzz1mD01
mfbaezansh@gmail.com
parayanshuerto@gmail.com
60 minutos, según horario: lunes y jueves.
Lunes a viernes de 10 :00 a 13:00
06 de junio (se envían todas las guías juntas en un mismo correo o archivo.
correo electrónico
https://www.youtube.com/watch?v=0BiRP3w0N24

Contenido-actividad
Tipo de evaluación
Correo electrónico del
docente
Tiempo de trabajo
Horario de Atención
Fecha de entrega
Modalidad de entrega
Link de apoyo clases
Online
Plataforma

Youtube

Asignatura

Música

Nombre del profesor

Paulina Escudero Segura

Semana

25 al 29 de mayo

Curso
Tiempo de trabajo
Objetivo del aprendizaje

8° básico B
1 hora 30 minutos.
Cantar y tocar repertorio popular.

Contenido - actividad

Repertorio musical, percepción auditiva, practica vocal y/o
instrumental.
Formativa
Pescuderonshuerto@gmail.com
Lunes a viernes de 10:00 a 13:00
27/05/2020
1.- https://www.youtube.com/watch?v=o1RrwPdIsN0
3.- https://www.youtube.com/watch?v=_U8wFLwineo

Tipo de evaluación
Correo
Horario de atención
Fecha de entrega
Link del contenido de apoyo

Formato de reenvío

Grabar audio cantando la canción y enviar vía mail.

Actividad:
Para esta semana, se envía material para reforzar la práctica de la canción "Hijo del sol" de Joe
Vasconcelo que se envió hace un par de semanas.
1.- Para esta actividad requieres los siguientes materiales: reproductor de audio y audífonos,
cuaderno de música, acceso a internet para acceder a los links
2.- En el link 1, encontrarás la canción original para repasar y recordar.
3.- En el link 2, escucha la canción siguiendo la letra, y practica cantando varias veces.
4.- Grabar audio de canto con la canción de fondo y enviar vía mail.

