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_________________________________________________________________ 

 
Estimados Alumnos, Padres y Apoderados:  

Esperando que se encuentren bien junto a los suyos, envío un afectuoso saludo a la distancia. 

Como bien saben, aún nos encontramos en medio de esta pandemia que nos obliga como profesores a buscar 

distintas estrategias que nos permitan mantener a los alumnos y alumnas al día en lo referente a contenidos y 

aprendizajes significativos. 

 Sabemos que no ha sido fácil para ustedes como padres, apoderados  o alumnos las actividades a distancia y a 

la vez comprendemos que sin su ayuda y responsabilidad nuestros esfuerzos no se llevarían a cabo. Pero día a 

día tratamos como docentes realizar diferentes estrategias que apoyen los aprendizajes académicos de 

nuestros estudiantes. Por ello que estamos tremendamente agradecidos  por el compromiso y 

preocupación que han tenido cada uno de ustedes con esta nueva modalidad de estudio y 

agradecemos a todos los estudiantes que han hecho llegar sus 

actividades, ya que demuestran su responsabilidad, progreso y 

preocupación de sus aprendizajes.  

En este plan se envía indicaciones para enviar evidencias de los trabajos 

realizados, es muy importante para nosotros saber cómo van los avances de cada estudiante y las dificultades 

que tienen, así enviar oportunamente retroalimentación, para lo cual necesitamos que envíen 

foto de actividades que están indicadas en cada asignatura.  

En este informativo se especifican las actividades a realizar en casa, durante la semana 

del 08 al 19 de junio del presente año. Por lo mismo,  se envía en este plan de trabajo 

una tabla de ayuda esencial para los alumnos “Monitoreando mis planes remotos”, 

donde cada alumno pueda ir registrando cada trabajo entregado, de esta forma tenga una 

organización personal  por cada asignatura. 

Finalmente y muy importante, comunicar a usted que en el siguiente 

Plan Remoto VII, se llevará a cabo una Evaluación Formativa 

(Sin Nota) digital, en la página de nuestro colegio,  de cinco 

asignatura: Lenguaje y Comunicación,  matemáticas, historia, Cs 

Naturales e Inglés, que medirá los aprendizajes, el estado de avance 

de cada alumno y según resultados poder ayudar de ser necesario. 

Para esto es importante que esté conectado  el día y la hora indicada. 

 Estos controles serán activados en el Plan Remoto de Aprendizaje VII, los días señalados en el siguiente 

horario: 10:30 a 12:00hrs 
 
 
 

 
 
   

  
 
 
 

 
 
 

Seguimos esperando tus actividades, “Dejarse vencer no es una opción  cuando el éxito es simplemente 

cuestión de actitud”. Tú puedes. 
Recuerda que los profesores del ciclo están atentos a tus correos…. Con cariño Miss Ángela Aranda 

Olivar College vive la cuarentena en valores 



La educación del compañerismo como un 
Valor 

 

Cada día toma más importancia el hecho de construir una sociedad más igualitaria, 
tolerante e inclusiva, donde todas las personas tengan la posibilidad de participar y contribuir en 
la mejora colectiva. 

 
En todo ello cobra una gran importancia la educación en valores. En la educación en 

valores caben todos: los alumnos, los padres, los profesores. Toda la comunidad educativa y 
toda la sociedad en general. 

 
La educación en valores se centra en educar en el ámbito moral y en el cívico para formar 

ciudadanos responsables, que respeten a los demás, democráticos, con ideas de solidaridad y de 
inclusión. 

 
El compañerismo es una relación amistosa de solidaridad y cooperación entre 

compañeros. Se trata de un vínculo que existe entre personas de forma armónica y 
correspondida. 

 
Cuando hacemos que un niño sea buen compañero de otro, buscamos promover en él 

una actitud empática de comprensión, apoyo y ayuda de manera desinteresada y solidaria. El 
compañerismo toma su base en la colaboración de todos los miembros del grupo. 
Fomentar el compañerismo implica muchas otras cosas. Implica trabajar en equipo, aprender de 
manera cooperativa dejando a un lado los individualismos. 
 

Ser un buen compañero implica ser solidario con las personas de tu alrededor y mostrar 
una conducta prosocial hacia ellos. 
 

En un aprendizaje basado en el compañerismo, cada miembro del grupo se preocupa de 
sí mismo pero también de sus compañeros. 

En estos tiempos de pandemia y 
cuarentena, te invitamos a formar redes con tus 
compañeros, a preocuparte de su salud y 
bienestar, de ayudar al que se está atrasando, de 
colaborar con el que necesita ayuda. 

 

Es urgente que entendamos, 
que ahora más que nunca, 
necesitamos que nos importen las 
personas. ¡Juntos saldremos 
adelante! 
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TEMARIO EVALUACIÓN FORMATIVA OCTAVO BÁSICO 
 

FECHA HORARIO ASIGNATURA CONTENIDOS 

 
 
 

Martes 23  
de junio 

 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Historia 

 ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al 
mundo moderno? 

 La centralidad del ser humano en el quehacer 
intelectual y artístico. 

 Cambios políticos, económicos, y religiosos del 
mundo moderno. 

 Proyectos de exploración y el arribo de europeos a 
América. 

 Impacto de la conquista en América. 

 
Miércoles 24 

de junio 
 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Matemática 

UNIDAD I “NÚMEROS” 
o Operatoria con números enteros 
o Operatoria con números racionales 
o Potencias 
UNIDAD II “ÁLGEBRA” 
o Expresiones algebraicas 
o Resolver ecuaciones algebraicas 

Jueves 25 
de Junio 

10:30 a 
12:00 hrs Inglés 

Vocabulario sobre comparativos (unidad 3) y 
lectura domiciliaria (las actividades adjuntas) 

 
Martes 30 
de Junio 

10:30 a 
12:00 hrs 

Lenguaje 

 Comprensión lectora ámbito referencial, inferencial 

y valorativo 

 Tipología Textual: textos literarios y no literarios 

 Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas  

 Argumentación  

 
Miércoles 01 

de Julio 

 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 

Cs. Naturales 

Biología:  
 1. Niveles de organización celular  Células ( tipos y 
organelos) 
2.  Las páginas del texto se han entregado en cada plan 
 Física: Unidad 3 texto “lo electrizante y cálido de 
nuestras vidas” ¿Cómo se origina la electricidad? 
1. fuerza electrizante 
2. ley de los signos 
3. electricidad estática 
4. tipos de electrización 
5. texto 94 a 97 
Química: Unidad 4 texto “A descubrir lo elemental” 
* Las páginas del texto se han entregado en cada 
plan ¿De qué se compone la materia? 
1. ¿Qué es un átomo? 
2. modelos atómicos 
3. símbolo y nombre elementos químicos del 1 al 10 
(ejemplo: Li = Litio) 
4. texto 147 a 150 

 
Jueves 02 
de Julio 

 

10:30 a 
12:00 hrs 

 
 
Rezagados ( con % de exigencia mayor) 

 

 

 

“Dejarse vencer no es una opción cuando el éxito es 

simplemente cuestión de actitud”. Tú puedes 



 

“Dejarse vencer no es una opción cuando el éxito es simplemente cuestión de 

actitud”. Tú puedes. 

Con el objetivo de ayudarte a organizar las actividades y logros alcanzados, en los planes 

remotos. Te invitamos a completar el siguiente organizador. Así podrás ponerte al día en la 

actividad que aún no ha sido retroalimentada por tu profesor. Los trabajos articulados 

contemplan porcentaje de logro y categoría de desempeño en ambas asignaturas.  

 

OCTAVO BASICO 
Asignatura Actividad Criterios de Ev. 

Formativa 
Porcentaje 
de Logro 

Categoría de 
Desempeño 

Lenguaje Tríptico Lectura Complementaria “La Edad 
Del Pavo” (Carlos Ruiz Tagle) 

Plan Remoto II   

Cómic Lectura Complementaria “ Charlie y 
el ascensor de cristal” (Roald Dahl) 

Plan Remoto III   

Espejo de mente abierta Lectura 
Complementaria a elección  

Plan Remoto 
V 

  

Lenguaje/Historia 
Trabajo Articulado 

Sketchnote “Efectos de la conquista 
española sobre la cosmovisión indígena. 

Plan Remoto 
VI 

  

Biología Guía  de Aprendizaje “ Modelos de células” Plan Remoto III   

Guía de Aprendizaje  (resuelta) “Células por  
aquí, células por allá” 

Plan Remoto 
V 

  

Biología/Tecnología 
Trabajo Articulado 

Tecnociencia: Crear Célula Eucarionte con 
material de desecho. Enviar fotografía 
cuando termines 

Plan Remoto 
V-VI 

  

Tecnología/Arte 
Trabajo Articulado 

Arte Reciclado:  
 Escultura con material de desechos 
 Informe escrito 
 Bocetos de esculturas (dibujos)  

Plan Remoto III   

Música/Artes 
Trabajo Articulado 

Collage de la Música Latinoamericana  Plan Remoto 
VI 

  

Ed Física Foto o video de un circuito de actividades: 
resistencia y fuerza 

Plan Remoto 
V 

  

Inglés  Indicaciones de reportes  Plan Remoto V   

Historia  Fotografías de actividades realizadas a la 
fecha 

Todos los 
Planes Remotos 

  

Matemáticas  Guía  Reducción de términos semejantes 
(libro digital) 

Plan Remoto 
V 

  

Física  Fotografía Experimento 
Revisar planes anteriores 

Plan Remoto 
VI 

  

Química  Fotografía actividad Pag 164 
Revisar planes anteriores 

Plan Remoto 
VI 

  

 

Categorías de Desempeño: 
ADECUADO: logra hacer transferencia y uso significativo de conocimientos Equivalente  entre 80 a 100% de 

logro 

ELEMENTAL: logra parcialmente la ampliación y profundización de conocimientos.  

Equivalente entre 60 a 79% de logro 

INSUFICIENTE: evidencia errores conceptuales en el manejo y apropiación de los contenidos  

Equivalente entre 0 a 59% de logro 
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PLAN DE TRABAJO LENGUAJE OCTAVO BÁSICO 

Miss Angela Aranda  
Junio LECTURA COMPLEMENTARIA “HOME READING” (Inglés) 

Disponible para ser descargada en la página del Colegio 
Clase N°31 (Lunes 

08/06) 
(Solucionario Plan 

Ministerio) 

Clase N°32 (Martes 09/06) 
(Evaluación Plan Ministerio) 

Clase N°33  (Miércoles  10/06) 
(Clase N°21 Plan Ministerio) 



O.A: Retroalimentar  
Indicaciones 
Síntesis de lo 
aprendido.  
Corregir actividades.  
Revisa solucionario en 
“www.aprendoenlinea.
mineduscl.  
UNIDAD 1  
Semana 5 
 
 

O.A: Síntesis de lo aprendido. Desarrolla en tu 
cuaderno. 
Evaluación Formativa (clase 17 a 20, Plan 
Ministerio) 
Indicaciones 
En caso que no puedas realizar la evaluación en 
forma online, escribe y responde, en tu cuaderno, 
las siguientes preguntas: 
Señor Director: 
En nuestra opinión, el cigarro es muy dañino y 
todos lo sabemos, pero no hacemos nada al 
respecto. Cada vez los adultos fuman más y más. 
Y lo hacen hasta con niños en frente. En nuestro 
colegio hemos hecho una encuesta a personas 
que fuman y todos los fumadores afirmaban saber 
los riesgos del tabaquismo, pero aun así, fuman. 
Sabemos que fumar mucho te hace adicto, por lo 
que nadie debería fumar. Encontramos que 
debería ser obligatorio enseñar en los colegios 
sobre los riesgos del tabaco y del cigarro en sí. 
Laura y Luz Covarrubias. Villa María Academy, 
Santiago Fuente: 
https://www.latercera.com/opinion/noticia/cartas-
al-director/368647/ 
1. ¿Cuál es la tesis del texto leído?  
A. Los adultos saben que fumar es dañino para la 
salud.  
B. Fumar es dañino, pero no hacemos nada al 
respecto.  
C. Se deben hacer encuestas para saber quiénes 
fuman.  
D. Los adultos fuman, sabiendo que es 
perjudicial.  
2. ¿Qué recomiendan as autoras para 
solucionar este problema?  
A. Realizar encuestas escolares para saber 
cuántos adultos fuman.  
B. Escribir sobre el tema a las autoridades para 
que tomen medidas.  
C. Enseñar en los colegios sobre el tabaquismo a 
los estudiantes.  
D. Preguntar a los fumadores si saben los riesgos 
que corren. 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas 3 
y 4, marcando la alternativa correcta.  

La niña 
Érase en un lugar muy lejano que vivía un 
hombre muy sabio. Todos los días, al despuntar 
el sol, salía a pasear por la orilla del mar. Aquel 
día pasó algo que consiguió llamarle 
poderosamente la atención. Había una bellísima y 
frágil muchacha que iba andando por la arena, de 
vez en cuando observó que la niña se agachaba 
a coger algo de la arena, y que inmediatamente lo 
devolvía a la mar. Intrigado viendo esta escena 
repetirse día tras día, decidió acercarse y ver qué 
era lo que con tanto afán aquella niña lanzaba al 
mar todas las mañanas hacía ya tanto tiempo. 
Conforme se aproximaba a la muchacha, 
comprobaba como verdaderamente era de una 
belleza tan extraordinaria que más bien parecía 
un ángel. Observó con asombro que lo que la 
niña devolvía eran estrellas de mar que las olas 
habían arrastrado a la orilla. -¿Por qué devuelves 
al mar las estrellas que arrastran las olas? La 
niña respondió con una voz tan dulce y tan bella 
como jamás había escuchado: -Es que si no las 
devuelvo pronto, cuando el sol esté más alto, con 
su calor las secará y morirán.  
3. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos del 
relato es principal?  
A. El sabio salía todas las mañanas de su casa.  
B. El sabio vivía en un lugar muy alejado de la 
ciudad. C. El sabio salía a pasear por la orilla del 
mar. 
D. El sabio vio a una niña que devolvía estrellas 
al mar.  
4. ¿En cuál de los siguientes enunciados se 
expresa un personaje de modo directo?  
A. “¿Por qué devuelves al mar las estrellas que 
arrastran las olas?”  
B. “Era de una belleza tan extraordinaria que más 
bien parecía un ángel.”  
C. “Érase en un lugar muy lejano que vivía un 
hombre muy sabio.”  
D. “Aquel día pasó algo que consiguió llamarle 
poderosamente la atención.” 

O.A: En esta clase aprenderás a explicar 
un poema con tus propias palabras, a 
través de la interpretación del lenguaje 
figurado y del análisis de las características 
del hablante lírico. 
Indicaciones 
Para resolver esta guía necesitarás tu libro 
y tu cuaderno de lenguaje. Realiza todas 
las actividades que te proponemos en tu 
cuaderno, agregando como título el número 
de la clase que estás desarrollando. 
Inicio 
¿Recuerdas qué es un poema? Elabora un 
mapa conceptual en tu cuaderno con los 
elementos que recuerdes de este tema y 
luego, complétalo con la información que te 
presentamos a continuación: 

El género lírico 
Expresión literaria, escrita en verso o 
prosa. La obra lírica es subjetiva, pues está 
centrada en la apreciación del poeta frente 
a las personas, hechos o cosas. 
 • Poeta: es quien escribe el poema, es 
decir, el autor.  
• El hablante lírico: es la voz al interior del 
poema, que expresa sentimientos, ideas o 
visiones de mundo.  
• Temple de ánimo: estado afectivo o 
emotivo del hablante lírico.  
• Motivo lírico: es la idea, emoción o 
sentimiento sobre el cual el hablante lírico 
construye su poema. Pueden ser motivos 
líricos el amor, la alegría frente a una 
actitud, el amor a la naturaleza, la 
nostalgia, etc.  
• Objeto lírico: es el ser, (persona, animal, 
cosa u objeto personificado) que inspira el 
poema.  
• Verso: palabras o conjuntos de palabras 
con una determinada extensión que 
produce ritmo o melodía.  
• Estrofa: conjunto de versos que 
comparten alguna característica común de 
ritmo, extensión o tema. 
.Desarrollo: 
1. :Lee con atención el poema “Esperando 
tu email” en la página 56 de tu libro de 
lenguaje.. 
2. Responde en tu cuaderno  las preguntas 
7 a 10 de la página 56 del libro. Lee el 
recuadro informativo del inicio de la clase 
para que puedas aplicar lo aprendido en las 
actividades que se presentan en esta 
página. 
Cierre 
Relee el poema trabajado en esta clase y 
luego, responde las preguntas 1 a la 3, 
anotando la alternativa correcta en tu 
cuaderno. 
1. ¿Quién es el hablante lírico del poema 
leído?  
a) Óscar Hahn.  
b) El email.  
c) Un enamorado.  
d) El lector 
2.  ¿Cuál es el temple de ánimo presente 
en el poema leído?  
a) Desesperación y nerviosismo.  
b) Desesperación y vergüenza.  
c) Desánimo y esperanza.  
d) Felicidad y desencanto. 
3.  ¿Cuál es el objeto lírico del poema 
leído? 
a) Un enamorado.  
b) El lector.  
c) Óscar Hahn. 
d) El email. 

 

https://www.latercera.com/opinion/noticia/cartas-al-director/368647/
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Clase N° 34 (Lunes 15/06) Clase N°35 (Martes 16/06) Clase N°36  (Miércoles  17/06) 

Trabajo Articulado Lenguaje/Historia  
“SKETCHNOTE EFECTOS DE LA CONQUISTA ESPAÑOLA SOBRE LA 

COSMOVISION INDIGENA” 
Miss Angela Aranda y Míster José Miguel Segura 

Semana del 15 al 19 de junio 
 

O.A: Elaborar un sketchnote, o apunte visual para sintetizar la guerra y los efectos de la conquista española sobre la 
cosmovisión indígena. 
Contenido:. Un sketchnote es una representación gráfica de 
ideas y está constituido por elementos como palabras, 
tipografía, dibujos, fotografías, flechas, marcos y otros 
símbolos.  
Para elaborar un sketchnote puedes considerar los siguientes 
pasos:  
1 Revisa la unidad y sus apuntes.  
2 Identifica y registra aquellos conceptos claves que se 
vinculen con el tema que representarán.  
3 Establece relaciones entre los conceptos claves.  
4 Determina las herramientas visuales que utilizarás para 
complementar y relacionar los conceptos. Estos pueden ser 
tipografías, dibujos, fotografías, líneas, flechas, formas, 
viñetas, íconos, etc.  
5 Determina una estructura que permita organizar los 
conceptos y los elementos visuales.  
6 Escribe, pinta o pega los conceptos y los elementos de la 
unidad.  
7 Por último, propone un título 
Contenido Historia: Es importante reconocer que las técnicas que poseían cada uno de los pueblos enfrentados en las 
guerras y la gran desventaja en la cual se encontraban los pueblos americanos, tanto en avances técnicos como en la 
manera en que se llevaba a cabo y se entendía el conflicto por parte de los españoles.  
Debemos desarrollar la empatía como una mirada profunda de las diferencias, es aquí donde nos detendremos para 
reflejar las diferencias entre españoles e indígenas.  
La llegada de los españoles supuso una serie de cambios en los pueblos originarios, uno de los más importantes tiene 
que ver con la pérdida de la cosmovisión que tenían tanto en la relación con la creación del mundo como en la forma de 
explicar la realidad.  
 
Actividad 
1. Leer contenido, definición y paso a paso de un sketchnote e Introducción Historia 
2. El siguiente trabajo se realizará entre las páginas 58 a la 61 del libro del estudiante.  
3. Realiza un análisis de fuentes y extracción de información de las páginas 60 y 61 del libro del estudiante, sigue estas 
instrucciones: 

a) Identifica la naturaleza de cada fuente (oral, escrita, iconográfica, audiovisual, estadística, etc.) 
b) Identifica el ámbito al que se refiere (político, social, económico, etc.) y el tema o tipo de información que nos 

aporta. 

c) Reconoce el argumento central del autor. 

4. Realizar en el cuaderno de Historia el paso a paso del sketchnote. 
5. . Crear sketchnote en una plana de tu cuaderno de Historia, en una hoja de Block, oficio, en Word o power point. 
Si trabajas en Word o Power Point, debe ser SOLO UNA HOJA O DIAPOSITIVA. Guíate por el ejemplo y los criterios de 
evaluación.  
5.  Registra en tu cuaderno de lenguaje:  Objetivo de aprendizaje Clase N° 34 (Lunes 15/06), Clase N°35  (Martes 16/06), 

Clase N°36 (Miércoles 17/06), Trabajo  articulado “Sketchnote La guerra y los efectos de la conquista española sobre la 
cosmovisión indígena”.  
6. Cuando termines el trabajo envíalo al correo: historia.filosofia.college@gmail.com o 

lenguaje.olivarcollege@gmail.com.   Anexa fotografías de tu trabajo o adjunta el archivo de Power point o Word (solo si 
trabajaste en estos formatos) para ser supervisado.  
7. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTE CRITERIO: “Me esmeré en mi trabajo” 

RECORDARORIO HISTORIA 
 En el próximo plan Remoto aplicaremos una evaluación de unidad sumativa, todo será informado con 

tiempo. Cualquier duda o consulta que tengan no duden en escribir al correo institucional. 
 Les dejo mucho ánimo y sean pacientes. Nos volveremos a encontrar en el Colegio, no les quepa duda. 
 Quiero felicitar a quienes están entregando su reporte con las fotografías de las actividades e incentivar a los 

demás compañeros que lo hagan. Para todos son complejos los momentos que estamos viviendo, pero es 
importante no dejar de lado los estudios y el aprender. Toma un libro, lee, aprende con documentales, observa y 
analiza, desarrolla un pensamiento crítico. 

 Les dejo fuerza y ánimo, ya nos volveremos a ver presencialmente. 
Es importante que envíen las  actividades realizadas para hacer un monitoreo de estas. Las deben enviar con su 
nombre completo y curso para identificar su progreso. 

RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO 
CORREO  historia.filosofia.college@gmail.com o lenguaje.olivarcollege@gmail.com ESTAMOS ATENTOS  A 
RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 
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PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL SKETCHNOTE 

 

Subsector: Lenguaje/Historia                                                  Nivel: NB5 Octavo Básico     

Situación de Aprendizaje: SKETCHNOTE                            Exigencia: 60 % 

Objetivo de Aprendizaje Elaborar un sketchnote, o apunte visual para sintetizar la guerra y los efectos de la 

conquista española sobre la cosmovisión indígena. 
 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Presenta Formato de Sketchnote  

Presenta Titulo  

Presenta Introducción (Ideas Relevantes)  

Reconoce las visiones de los Españoles  

Reconoce las visiones de los Indígenas  

Identifica el  sincretismo cultural entre ambas culturas  

Formula interrogantes para responder ante un acontecimiento especifico  

Presenta recursos no verbales: Imagen Color  

Extrae Información y conceptos relevantes  

Establece relaciones entre los conceptos claves  

El trabajo final permite comprender el texto sintetizado  

Presenta Ortografía correcta  

Letra clara y legible  

Atractivo Visual  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

AUTOEVALUACIÓN 

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 48 

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones:  
 
 

 

PLAN DE TRABAJO ARTICULADO MUSICA/ARTES 8° BÁSICO 
Miss Angela Aranda Soto y Míster Italo Limardo 

Semana del 08 al 19 de junio 

 
O.A: Crear collage basado en la música latinoamericana 
Contenido: El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo o papel. 

Actividad. 

1. Leer documento enviado “Música 
Latinoamericana” 

2. Extraer ideas relevantes. 
3. Crear una breve descripción con aspectos 

relevantes. 
4. Hacer un compilado de imágenes relacionadas 

con la “Música Latinoamericana”. Si no puedes 
acceder a internet puedes dibujar o recortar 

5. Crea el collage sobre “Música Latinoamericana”. 
Puedes realizarlo en tu cuaderno, croquera, hoja de 
block, oficio, power Point o Word. (Si trabajas con 
Word o Power point debes ser SOLO UNA HOJA O 
DIAPOSITIVA) 

6. Guíate por los ejemplos y criterios de evaluación. 
7. Cuando termines el trabajo envía una fotografía o 

adjunta el archivo al correo 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com


8. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS 
 Cumplí con criterios solicitados 
 Me esmeré en mi trabajo 

  

RECUERDA SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN NUESTRO CORREO  

arte.musica.tec.religion@gmail.comESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES… 

 

PAUTA DE EVALUACION COLLAGE MUSICA LATINOAMERICANA 

 

Subsector: Música/arte Nivel: NB5 Octavo Básico     Situación de Aprendizaje: Collage         Exigencia: 60 % 

Objetivo de Aprendizaje Crear collage basado en la música latinoamericana 
 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Sigue formato  

Presenta Titulo  

Presenta descripción con ideas relevantes  

Presenta collage, mínimo 6 imágenes o dibujos  

Presenta imágenes relacionadas con el tema solicitado  

Atractivo visual  

Peso visual (Distribución de la información en el espacio)  

Limpieza y orden  

AUTOEVALUACIÓN 

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total 24 

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones: 
 
 

 

 

PLAN DE TRABAJO BIOLOGÍA/TECNOLOGÍA OCTAVO BÁSICO 
Trabajo Articulado  Tecnociencia “Modelando Células Eucariontes” 

Miss M° Cristina Valenzuela Miss Angela Aranda  
Semana del 08 al 19 de junio 

 
O.A: Crear célula Eucarionte contemplando estructura y elementos con material de desechos 

 

Actividad 
1. Vinculación Plan remoto anterior. Seguir trabajando en Proyecto  Tecnociencia “Modelando células 

Eucariontes” 
2. Crear Célula Eucarionte 

Instrucciones: 
 Confeccionar una maqueta de una célula eucarionte animal o  vegetal utilizando diversos 

recursos o materiales de desecho. 
 En la maqueta se deben identificar mediante etiquetas las partes básicas de las células como son 

el núcleo, citosol y la membrana plasmática. 
 La maqueta de la célula que tú elijas, ya sea eucarionte vegetal o animal, debe tener 

representados y  rotulados sus organelos mediante etiquetas. 
 No olvides leer la pauta y utilizarla como una herramienta que guía tu trabajo. (PLAN REMOTO 

V) 
 

 

PAUTA DE EVALUACION PROYECTO TECNOCIENCIA 

Subsector: Biología y Tecnología                                                                Nivel: NB6 Octavo Básico 

Situación de Aprendizaje: célula Eucarionte con material reciclado          Exigencia: 60 % 

mailto:arte.musica.tec.religion@gmail.com


Objetivo de Aprendizaje: Crear célula Eucarionte contemplando estructura y elementos con material de 

desechos 

Indicadores 

  

Proyecto  Célula Eucarionte 

Presenta núcleo   

Presenta citosol  

Presenta membrana plasmática   

Presenta organelos celulares rotulados mediante etiquetas que permiten 
su identificación ( mitocondrias, aparato de Golgi, retículos, lisosomas, 
peroxisomas,etc)  

 

Incluye los organelos propios de cada célula, para la vegetal anexa a los 
demás organelos, cloroplastos, vacuola central y pared celular. Para el 
eucarionte animal anexa centriolos. 

 

Presenta resultado final, con función y características  

Presenta orden  y limpieza  

Propuesta creativa y se apega a los objetivos solicitados   

Presentación adecuada y limpia  

Utiliza materiales reciclados  

Atractivo visual del instrumento (decoración)  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

AUTOEVALUACIÓN 

Cumplí con criterios solicitados  

Dominé el contenido   

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR 
LOGRAR 

Observaciones  
 

 
 UNA VEZ TERMINADO TU TRABAJO NO OLVIDES MANDAR UNA FOTOGRAFIA LO MAS NITIDA 

POSIBLE A arte.musica.tec.religion@gmail.com. o a ciencias.olivarcollege@gmail.com.  
 ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE 

SEMANA 

PLAN DE TRABAJO EDUCACION FISICA 8° BÁSICO 
Míster Alexis Aranguiz 

Semana del 08 al 19 de junio 
 

Objetivo de Aprendizaje: Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad, para 

alcanzar una condición física saludable. 

 

Hola niños y niñas, esperando que se encuentren muy 

bien, vamos a prepararnos para evaluar tu condición, si bien es 

una evaluación formativa, te permite cuantificar en que condición 

se encuentra tu zona abdominal. 

 

Actividad: 

1) Desarrollar ejercicios abdominales durante a lo menos 3 

sesiones de la 1ra semana. 

2)  Durante la segunda semana, con un reloj evaluaras 

cuantos segundos eres capaz de tolerar la posición de 

“PLANCHA DE CODOS” ese resultado se transforma en 

puntaje en la Variable de Rendimiento de la Rubrica. 

3) Tienes 3 intentos y te quedas con el mejor resultado. 

 

Adjunto rubrica de evaluación, la que deberá evaluar 

algún familiar contigo, se honesto es formativa para que 

conozcas tu condición. 

 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


Dudas y consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 
 

 

 

 

Nivel de Logro Puntaje 

Adecuado 16 a 18 

Elemental 11 a 15 

Insuficiente 10 o menos 

 

 

 

     PLAN DE TRABAJO MATEMÁTICAS  8° BÁSICO 
Míster Nicolás Miranda 

Semana del 08 al 19 de junio 
 
Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que refuerces en tu casa los 

contenidos de la unidad III “Geometría”.  

Estimados estudiantes en estos tiempos de pandemia, quiero saludarlos y esperar poder reencontrarnos pronto, 

recuerda que siempre se puede ser mejor Tus talentos y habilidades irán mejorando con el tiempo, pero para 

eso has de empezar, por eso, No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. 

Recuerda “EL ÉXITO ES LA SUMA DE PEQUEÑOS ESFUERZOS QUESE REPITEN DÍA A DÍA” 

 Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo matematica.olivarcollege@gmail.com los 

cuales trataremos de responder lo más prontamente posible. 

 Recuerda si tienes problemas para poder ingresar debes visitar el video del plan anterior y seguir los 

pasos, y si persiste el problema, puedes escribirme al correo y resolveremos tus dudas. 

Semana del 08 de junio al 12 de junio 
Semana del 15 de junio al 19 de junio. 

 
Para Comenzar el trabajo de esta semana debes  
entrar en la unidad III de tu texto digital,  ver y 
desarrollar las actividades que se encuentran en el 
concepto 3.1 

Para Comenzar el trabajo de esta semana debes  
entrar en la unidad III de tu texto digital,  ver y 
desarrollar las actividades que se encuentran en el 
concepto 3.2 

Notas:  
 Recuerda visitar las tres fases DESCUBRIR, PRACTICAR y APLICAR. 
 Si no has enviado la guía resuelta enviada en el plan remoto anterior, por favor hacerlo lo antes 

posible para poder verificar y corregir errores si los hubiese, gracias. 

Criterio 3 2 1 Ptje. 

 

Participación 

Participa de la totalidad 

de clases de 

preparación del 

contenido 

No participa del 100% 

de preparación del 

contenido 

Es irregular en la 

participación al 

contenido por diversos 

motivos. 

 

 

Desempeño 

Completa la prueba 

siendo del grupo con 

mejor desempeño 

No alcanza a terminar 

la prueba pero 

demuestra buen 

desempeño 

Deserta de la prueba 

rápidamente sin 

demostrar esfuerzo de 

superación. 

 

 

Actitud 

Ejecuta la prueba con 

buena disposición  

Ejecuta la prueba pero 

a regañadientes, se 

queja durante la 

realización 

Se niega a realizar la 

prueba o deserta 

inmediatamente de la 

ejecución. 

 

 

Comportamiento 

Ejecuta la prueba sin 

distraer a sus 

compañeros 

Ejecuta la prueba 

generando 

distracciones menores. 

Distrae contantemente 

durante la ejecución de 

la prueba. 

 

 

Rendimiento 

Ejecuta 30 segundos 

durante la evaluación  

Ejecuta entre 25 a 29 

segundos durante la 

evaluación 

Ejecuta menos de 24 

segundos durante la 

evaluación 

 

 

Higiene Personal 

Alumno se asea muy 

bien, es evidente que 

se lava. 

Alumno solo se asea 

de forma parcial, se 

aprecia desordenado 

Alumno no se asea 

posterior a la clase. 
 

Total Puntaje: 



 RECUERDA DESARROLLAR LOS EJERCICIOS INDICADOS Y ENVIAR EL REPORTE AL 
SIGUIENTE CORREO ELECTRONICO (solo si no lo has enviado) 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

 

PLAN DE TRABAJO  FISICA 8° BÁSICO 
Míster Roberto Romero 
Semana del 08 al 19 de junio 

UNIDAD 3 TEXTO.  Lo electrizante y cálido de nuestras vidas 

LECCION 5.   leer páginas 102 a la 104 (provistas más abajo en la guía) 
 

Objetivo: Describir la resistencia eléctrica  

Contenido: La resistencia eléctrica  

 

¿QUÉ ES LA RESISTENCIA ELÉCTRICA? 

Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o 

frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a 

un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. 

A.- Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que ofrece baja 
resistencia.  
B.- Electrones fluyendo por un mal conductor. eléctrico, que ofrece alta 
resistencia a su paso. En ese caso los electrones chocan unos contra otros al no 
poder circular libremente y, como consecuencia, generan calor. 

 

 

Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo 
con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el 
micro mundo de los electrones; pero cuando la resistencia es elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar 
energía en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que, además, 
adquiera valores más altos en el punto donde los electrones encuentren una mayor resistencia a su paso. 
Todos los materiales y elementos conocidos ofrecen mayor o menor resistencia al paso de la corriente eléctrica, 
incluyendo los mejores conductores. Los metales que menos resistencia ofrecen son el oro y la plata, pero por lo costoso 
que resultaría fabricar cables con esos metales, se adoptó utilizar el cobre, que es buen conductor y mucho más barato. 
Con alambre de cobre se fabrican la mayoría de los cables conductores que se emplean en circuitos de baja y media 
tensión. También se utiliza el aluminio en menor escala para fabricar los cables que vemos colocados en las torres de alta 
tensión para transportar la energía eléctrica a grandes distancias. 
Entre los metales que ofrecen mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica se encuentra el alambre nicromo (Ni-Cr), 
compuesto por una aleación de 80% de níquel (Ni) y 20% de cromo (Cr). Ese es un tipo de alambre ampliamente utilizado 
como resistencia fija o como resistencia variable (reóstato), para regular la tensión o voltaje en diferentes dispositivos 
eléctricos. Además se utilizan también resistencias fijas de alambre nicromo de diferentes diámetros o grosores, para 
producir calor en equipos industriales, así como en electrodomésticos de uso muy generalizado. 
 
Entre esos aparatos o quipos se encuentran las planchas, los calentadores o estufas eléctricas utilizadas para calentar el 
ambiente de las habitaciones en invierno, los calentadores de agua, las secadoras de ropa, las secadoras para el pelo y la 
mayoría de los aparatos eléctricos cuya función principal es generar calor. 

Otro elemento muy utilizado para fabricar resistencias es el carbón. Con ese elemento se fabrican resistencias fijas y 
reóstatos para utilizarlos en los circuitos electrónicos. Tanto las resistencias fijas como los potenciómetros se emplean 
para regular los valores de la corriente o de la tensión en circuitos electrónicos, como por ejemplo, las corrientes de baja 
frecuencia o audiofrecuencia, permitiendo controlar, entre otras cosas, el volumen y el tono en los amplificadores de audio. 
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Actividad 

1. Lea atentamente el contenido descrito sobre la 

resistencia eléctrica y luego lea las páginas del libro 

provistas en esta guía. 

2. Realice la actividad practica de la página 104, y deje 

todo registrado en su cuaderno. 

Observación:  

Recuerde que revisaremos cuadernos a la vuelta 

Enviar una foto del experimento 

ciencias.olivarcollege@gmail.com  

Indicar en el encabezado 8° física nombre del 

alumno(a) 

 PUEDEN CONSULTAR APRENDO EN LINEA 

CURRICULUM NACIONAL 

PLAN DE TRABAJO  QUIMICA 8° BÁSICO 
Míster Roberto Romero 

Semana del 08 al 19 de junio 
1 UNIDAD 4TEXTO DE OCTAVO “A DESCUBRIR LO ELEMENTAL” 

 

Objetivo: Reconocer como se organiza la materia  

Contenido: Tabla periódica 

 

 LECCION 8 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com


1. Lee atentamente las paginas propuestas y luego responde las preguntas en tu cuaderno. 

2. Lea las páginas siguientes y haga un breve resumen en su cuaderno.  Memorice del 1 al 40, símbolo y nombre; 

ejemplo   H = hidrógeno  

 

 

 

 

 

 

 

Observación:  

 Recuerde que revisaremos 

cuadernos a la vuelta 

  Enviar una foto de la actividad 

de la página 164 (incluida en esta 

guía), a más tardar el  viernes 12 de 

junio. 

 ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 Indicar en el encabezado 8° Química nombre del alumno(a) 

 PUEDEN CONSULTAR APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL   

 

 

. 
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PLAN DE TRABAJO  INGLES 8° BÁSICO 
Míster Carlos Gallardo 

Semana del 08 al 19 de junio 

Unit 2: countries, cultures and customs 

Espero que estés muy bien junto a la familia. También recordarte que espero tus 

correos para que juntos vayamos aprendiendo.  ¡Escríbeme! 

 
Objetivo: Identificar vocabulario relacionado a la unidad y uso de comparativos en oraciones 

 

Actividad 

1. Activity book::Page 21  act 1(speaking task) : observe el mapa y cree oraciones comparativas sobre los 

diferentes países de Sudamérica 

2. Page 21 act 1 (writting task) imagina que conoces a un extranjero que planea visitar chile. Escribe 3 

comparaciones de chile con los otros países vecinos. Observe el ejemplo 

3. Pag 21 act 2 (writting task) expresa tu opinion.  

Que lugares son los más atractivos para los turistas? El Norte o Sur de chile? Por qué? 

4. Página 22 act 1 (Reading and vocabulary) observe las palabras de recuadro, escriba el opuesto de 

cada adjetivo en ingles 

5. Escribe al menos 1 argumento (en inglés) sobre estas preguntas 

 

Importante:  refiérase a capsula sobre usos de comparativos 

 


