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Estimados apoderados y estudiantes:  

Con el fin de facilitar el acceso a la información académica, a partir de esta semana se ha subido una agenda 

aparte con las informaciones generales para todos los octavos básicos. En aquélla consta información de la 

Bitácora interdisciplinaria, del Desafío Semanal (Equipo de Apoyo Psicosocial), Plan lector y distribución de 

asignaturas correspondientes a las siguientes cuatro semanas. 

A continuación se detalla los horarios de las clases on-line y la ruta académica para la última semana de mayo:  

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

09:00- 10:00 

     

 

10:00- 11:00 

 TECNOLOGIA 

Prof. G. Cárdenas 

Plataforma: 

ZOOM 

  HISTORIA 

Prof. D. Romero 

Plataforma: 

CLASSROOM 

 

11:00- 12:00 

MATEMATICA 

(HORARIO FIJO) 

Prof. J. Arriagada 

Plataforma: 

CLASSROOM 

APOYO 

PSICOPEDAGOGÍA 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes que 

pertenecen al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

MATEMATICA 

Prof. J. Arriagada 

(Fijo) 

Plataforma: 

CLASSROOM 

  

 

12:00-13:00 

 MATEMÁTICA 

Prof. J. Salas 

Plataforma: ZOOM 

   

 

15:00-16:00 

 ARTES MUSICALES 

Prof. A.Ibarra 

Plataforma:  

CLASSROOM 

   

 

15:00-17:00 

      

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
 
Prof. Germán Orellana  
profesorgermanorellana 
@gmail 
 

Unidad N°1: “Números” 
OA 3: Explicar la multiplicación y la 
división de potencias de base y exponente 
naturales hasta 3, de manera concreta, 
pictórica y simbólica 
 OA 4: Mostrar que comprenden las raíces 
cuadradas de números naturales. 

Potencias y 
Raices 

• Power Point 

• Guía de trabajo 

• Apoyo texto de 
estudio. 

• Video Explicativo. 

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
romeroramirezdanilo 
@gmail.com  
 
x57hhnn 

Unidad N°2: Los inicios de la 
modernidad: humanismo y reforma 
(siglos XV - 
XVII). 
 
OA 2:  Comparar la sociedad medieval y 
moderna, considerando los cambios que 
implicó la ruptura de la unidad religiosa 
de Europa, el impacto de la imprenta en 
la difusión del conocimiento y de las 
ideas, la revolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, entre 
otros. 

Principales 
transformaciones 
desde la Edad 
Media hacia el 
mundo moderno. 
 
Características 
del mundo 
moderno 

Actividad de síntesis de 
contenidos 
Trabajo con texto de 
historia 
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OA 3:  Caracterizar el Estado moderno 
considerando sus principales rasgos, 
como la concentración del poder en la 
figura del rey, el desarrollo de la 
burocracia y de un sistema fiscal 
centralizado, la expansión del territorio, 
la 
creación de ejércitos profesionales y el 
monopolio del comercio internacional, y 
contrastar con la fragmentación del 
poder que caracterizó a la Edad Media. 
OA 4:  Caracterizar la economía 
mercantilista del siglo XVI, considerando 
fenómenos económicos como la 
acumulación y circulación de metales 
preciosos, la ampliación de rutas 
comerciales, la expansión mundial de la 
economía europea, la revolución de los 
precios y el aumento de la competencia, 
entre otros. 

TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia 
@gmail.com 
ig5y3ls 

Unidad N°2: “Establecimiento del 
diseño-solución”. 
 
OA 2: Diseñar y crear un producto 

tecnológico que atienda a la oportunidad 

o necesidad establecida, respetando 

criterios de eficiencia y sustentabilidad, y 

utilizando herramientas TIC en distintas 

etapas del proceso. 

Estrategia de 
marketing, 
objeto 
tecnológico, 
campaña 
publicitaria, 
marca, redes 
sociales y 
merchandising 

Crean y aplican una 
encuesta por medio de 
redes sociales para 
identificar las necesidades 
y prioridades en su 
entorno y/o lugares 
frecuentes cercanos para 
luego proponer un objeto 
mejorado a la sociedad. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
gmg653n 

Unidad N° 1: 
Creación visual, persona y naturaleza 
 

OA 1:  Crear trabajos visuales basados 

en la apreciación y el análisis de 

manifestaciones estéticas referidas a la 

relación entre personas, naturaleza y 

medioambiente, en diferentes 

contextos 

OA 2: Crear trabajos visuales a partir de 
diferentes desafíos creativos, 
experimentando con materiales 
sustentables en técnicas de impresión, 
papeles y textiles. 

Patrimonio 
natural: pintura 
con papeles y 
textil 

Entrega de primer avance 
por Classroom  de pintura 
con papeles y textil. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
MÚSICA 
 
Prof. Alejandro Ibarra 
profeibarramusicasc 
@gmail.com 
uuy3wst 

Unidad N° 2: Experimentando y 
Construyendo. 
 
OA 5: Improvisar y crear música 
aplicando experiencias y conocimientos a 
partir de indicaciones determinadas, 
dando énfasis a  variaciones rítmicas, 
melódicas y/o armónicas. 
 

Improvisación y 
creación de 
letras siguiendo 
la estructura y 
rítmica del tema 
elegido. 

  

Inventan letras y textos 
para incorporar a temas 
musicales o melodías del 
repertorio. Eventualmente 
las interpretan en Videos o 
audios. 

Lunes 25 Mayo se cargará 
en Classroom Guía y video 
explicativo de actividad. 
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