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Estimados apoderados y estudiantes:  

Recuerdo a Uds. consultar la agenda general del nivel octavo básico, que también es publicada en esta sección 

de la página web. En ella se incluye información igualmente importante para Uds., por lo que es fundamental 

que la revisen. La información se separó, con el fin de hacer más claro el acceso a la ruta académica y horarios 

de clases on-line. 

Horario clases on-line semana del 22 al 27 de JUNIO de 2020 - 8° BÁSICO B 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

 

09:00-10:00 

ARTES VISUALES 

prof. Marcela 

pérez 

I BLOQUE 

plataforma: 

google meet 

     

 

10:00-11:00 

    HISTORIA 

Prof. D. Romero 

Plataforma: 

CLASSROOM 

REFORZAMIENT

O 

MATEMÁTICA 

(VOLUNTARIO) 

Prof. Rodrigo 

Jeraldo 

Plataforma: 

YouTube Y 

CLASSROOM 

Cod: ifyol6e 

  

11:00- 12:00 

 APOYO 

PSICOPEDAGOGÍ

A 

(HORARIO FIJO) 

(Solo estudiantes 

que pertenecen 

al apoyo) 

Sra. Belén Bravo 

Plataforma: 

ZOOM 

   REFORZAMIENT

O LENGUAJE 

(VOLUNTARIO) 

P. Elizabeth 

Cáceres 

Plataforma: 

ZOOM 

*ver 

información en 

Classroom: 

c5nf32u 

 

12:00-13:00 

 MATEMÁTICA 

(FIJO) 

Prof. J. Salas 

Plataforma: 

ZOOM 

 MÚSICA 

Prof. B. Novoa 

Plataforma:ZOO

M 

(HORARIO FIJO) 

  

 

15:00-16:00 

ARTES VISUALES 

prof. Marcela 

pérez 

I BLOQUE 

plataforma: 

google mee 

 ARTES 

VISUALES 

prof. Marcela 

pérez 

II BLOQUE 

plataforma: 

google meet 

   

 

16:00-17:00 

      

 

Recursos de apoyo para los estudiantes con problemas de conectividad: debido a que cada uno(a) de nuestros 
estudiantes es importante, a continuación presentamos la forma en que ofrecemos integrar al proceso 
académico a quienes han presentado problemas de conectividad durante la crisis sanitaria:  

http://www.colegiosancarlos.cl/
mailto:centroeducacionalsancarlos@gmail.com


 
1. Los días miércoles 10, 11 y 18 de junio, entre las 10:00 y 13:00 hrs., en el local central se realizó un turno 

ético para los(las) padres y apoderados(as) que voluntariamente decidieron retirar guías impresas 
teórico-prácticas. Esto se informó en las agendas semanales respectivas a esas fechas. La acción se 
llevará a cabo una vez al mes. 

2. Junto a lo anterior, en los ramos que se entregó texto de estudio, estamos detallando las páginas en que 
pueden trabajar los contenidos que se están viendo en las clases on-line. Y también pueden descargar el 
texto en formato digital en sitio Aprendo en Línea del MINEDUC: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

3. Los profesores que están subiendo clases a Youtube, están proporcionando materiales, clases y enlaces 
en Classroom, para que puedan acceder a ellos en el momento de la semana que puedan. 

4. Varios profesores están ofreciendo más de un horario de clase on-line a la semana, para que los 
estudiantes que tuvieron dificultad en participar un día, puedan hacerlo en otro horario. 

5. En la agenda semanal general por nivel, se entrega detalle del plan de reforzamiento de Lenguaje y 
matemática en día sábado en la mañana (mayoría de los cursos). Así podrán acceder a estas clases 
estudiantes que tienen mayor dificultad para ello en la semana, por disponibilidad de computador y/o 
internet.  

 

Asignatura Unidad / OA(s) Contenido Actividad 

MATEMÁTICA 
 
Prof. Jeannette Salas 
jsalasscolegio@gmail.com 
on5frmw 
 

Unidad1 : Operaciones y 
Números 
OA 4. Mostrar que comprenden 
las raíces cuadradas de números 
naturales: • estimándolas de 
manera intuitiva • 
representándolas de manera 
concreta, pictórica y simbólica • 
aplicándolas en situaciones 
geométricas y en la vida diaria  
 

 

Potencias, Raíces 
Cuadradas 

Se resuelven las dudas de la 
tarea asignada clase anterior 
multiplicación y división de 
números racionales, en su forma 
fraccionaria. 
Se revisan conceptos de 
multiplicación de potencias de 
igual base  y concepto de raíz 
cuadrada, se asignan ejercicios, 
que se resuelven durante la 
clase vía zoom y posteriormente 
los estudiantes tienen la misión 
de resolver ejercicios del PPT y 
preparar la clase siguiente con 
las dudas. 
 
Los ejercicios los pueden 
encontrar en las páginas 42 del 
texto y 26 y 30 del cuadernillo 
 
 Al final de la clase se aclara 
dudas de las actividades, que 
deben ser incorporadas a la 
bitácora. 
 
Las clases son subidas a la 
plataforma Classroom  

HISTORIA 
 
Prof. Danilo Romero 
romeroramirezdanilo 
@gmail.com  
 
l7yt6mc 

Unidad N°2: Los Españoles 
llegan a América: ¿ Encuentro, 
enfrentamiento o 
descubrimiento?. 
 

OA 5:  
 
Argumentar por qué la llegada 
de los europeos a América 
implicó un enfrentamiento entre 
culturas, considerando 
aspectos como la profundidad de 
las diferencias culturales, la 
magnitud del escenario natural 
americano, y la 
desarticulación de la 
cosmovisión de las sociedades 
indígenas. 
 

Llegada de los 
europeos a 
América: 
características, 
problemáticas y 
desafíos. 
 
Impactos de la 
colonización en 
las sociedades 
originarias de 
América. 
 
Transformaciones 
culturales, 
económicas y 
políticas.   
 
 
 

Actividad de comprensión: 
Resolver en el cuaderno el 
desafío de la página 71 de libro 
de historia, basándose en los 
recursos disponibles en la 
misma página.  
 
1. ¿Cuál es la postura de 
Kovadloff y Sabato 
respecto de la llegada de los 
europeos a 
América?, ¿sus opiniones se 
complementan o 
se contradicen? Explica. 
2. Explica qué interpretación de 
la conquista de 
América se refleja en la obra de 
Diego Rivera. 
3. ¿Por qué la visión en torno a 
lo que ocurrió tras 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
mailto:jsalasscolegio@gmail.com


OA 7 
 
Analizar y evaluar el impacto de 
la conquista de América en la 
cultura europea, considerando la 
ampliación del 
mundo conocido, el desafío de 
representar una nueva realidad y 
los debates morales relacionados 
con la condición 
humana de los indígenas. 
 
 

 
 
  

la llegada de los españoles a 
América generará 
debate?, ¿qué diferencias 
existen entre hablar de 
enfrentamiento, encuentro o 
descubrimiento? 
4. ¿Cómo nombrarías la llegada 
de los europeos 
a América? Argumenta. 
 
En caso de no poder acceder al 
libro de historia, ni en el 
formato virtual ni en físico, 
contactarse directamente con 
profesor Danilo. ¡Recuerda que 
el libro de historia está 
publicado en la plataforma de 
ClassRoom desde el inicio de las 

clases virtuales! 
TECNOLOGÍA 
 
Prof. Gabriel Cárdenas 
sancarlos.tecnologia 
@gmail.com 
s3cq66o 
 

Unidad N° 2: Establecimiento 
del diseño solución. 
 
OA 4: Comunicar el diseño, la 
planificación u otros procesos de 
la creación de productos 
tecnológicos, utilizando 
herramientas TIC, considerando 
diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, y teniendo en cuenta 
aspectos éticos. 

Patrimonio 
cultural, 
estrategia de 
marketing, objeto 
tecnológico, 
campaña 
publicitaria, 
marca, redes 
sociales y 
merchandising 

Crean y aplican una encuesta 
por medio de redes sociales 
(WhatsApp, Facebook, 
Instagram e incluso núcleo 
familiar) para identificar las 
necesidades y prioridades en su 
entorno y/o lugares frecuentes 
cercanos para luego proponer 
un objeto mejorado a la 
sociedad. 
 
Primera etapa de entrega de la 
encuesta mediante correo 
electrónico y/o plataforma 
Classroom. 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
ARTES VISUALES 
 
Prof. Marcela Pérez 
marce.zapura@gmail.com 
547cpwv 

Unidad N° 1: 
Creación visual, persona y 
Medioambiente 

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.  

Land Art. Clase por Google MEET, 
analizar manifestaciones 
visuales estéticas. 
 
Inicio Unidad 2 
 
 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: 
MÚSICA 
 
Prof. Benjamín Novoa 
benjanovoaprofe@gmail.com 
5vgoyda 

UNIDAD Nº 2: " Experimentando 
y construyendo". 
 
OA 4: Interpretar repertorio 
diverso a una y más voces, con 
precisión rítmica y melódica, 
incorporando como guía el uso 
de medios de registro y 
transmisión, en la presentación 
de su quehacer musical. 
 

-Interpretación de 
repertorio 
musical 
instrumental, con 
el fin de generar 
un resultado final 
grupal (grabación 
de clip). 
- Utilización de las 
TIC`s para 
procesos de 
grabación. 

ACTIVIDAD: "FESTIVAL 
QUÉDATE EN CASA 2020". 
Interpretación de repertorio 
musical vocal e instrumental, 
donde los estudiantes deben 
grabar sus resultados para la 
creación de un video musical 
del repertorio elegido. por 
medio de un código QR se 
registrará en las bitácoras 
personales.  
Revisión de dudas y consultas 
por medio de videollamada 
“zoom”.  
Fecha de reunión: jueves 24 de 
Junio 
Horario: 15:00 a 16:00 hrs. 
(8ºA) 
12:00 a 13:00 hrs (8ºB) 
Nota: el código de la reunión 
será enviado por mail a cada 
estudiante. 

mailto:marce.zapura@gmail.com
mailto:benjanovoaprofe@gmail.com


Cada estudiante debe utilizar su 
cámara para verificar su 
asistencia y evitar el ingreso a la 
reunión de personas  externas 
al curso. 

 

 


