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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 
EMILIO REDARD S/N  *  OLIVAR  *  FONO  391407 

___________________________________________________________________ 

 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE OCTAVO BÁSICO 

Miss Angela Aranda  

Lectura del mes a Elección (mayo) 

(Debes elegir un libro que no hayas leído y que sea acorde a tu edad. Puedes visitar 

www.bibliotecadigital.mineduc.cl) 
  
Estimado/a Alumno/a “Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y 

otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir.” 
Dalai Lama “. Espero que tú y vuestra familia se encuentren bien. Un gran abrazo virtual para ustedes. 

Clase N°19 (Lunes 
11/05) 

(Clase N°14 Plan 
Ministerio) 

Clase N°20 (Martes 12/05) 
(Clase N15° Plan Ministerio) 

Clase N°21  (Miércoles  13/05) 
(Clase N°16 Plan Ministerio) 

Finalizando la investigación. 
Página 38-39-40-41-42- 43 
Indicaciones 
Para comenzar En la sesión 

anterior escogiste el poema y 
la autora para el análisis, esto 
te conducirá a responder tu 
pregunta de investigación. En 
esta sesión seguirás los pasos 
para ordenar la información 
que recopilaste, responder a 
tu pregunta investigativa y unir 
lo recopilado con aquello que 
pudiste pesquisar en tu 
análisis. Luego crearás una 
pequeña conclusión. 
Recuerda que todos estos 
pasos puedes revisarlos en el 
libro desde la página 38 a 43.  
PASO 5: Profundiza tu 

búsqueda, aquí se realiza una 
búsqueda más avanzada y 
específica de las fuentes que 
podrán ayudarte a responder 
tu pregunta de investigación. 
Es importante considerar que 
las fuentes de información 
deben cumplir con ciertas 
características que aseguren 
su calidad. Existen tres 
criterios para analizar fuentes 
investigativas : Adecuación - 
Nivel de dificultad - 
Confiabilidad.  
1. Revisa las páginas 40-42 
para profundizar en esta 
temática.  
2. Luego, ten en cuenta que 
para evaluar fuentes es 
necesario pensar de manera 
critica: intentar emitir juicios 
acerca de la lectura realizada, 
como cuestionar el mensaje, 
entender la relación entre el 
autor y el lector, reconocer la 
perspectiva y comprender el 
objetivo de la información.  
PASO 6: Ordena la 

información que recopilaste, 
esta información debe apuntar 
a apoyar tus propias 
conclusiones respecto de tu 
análisis del poema, por 
ejemplo: 

Texto argumentativo: opinión. 
Página 45 
Indicaciones 
Para comenzar En esta subunidad 

trabajaremos el género argumentativo. Nos 
enfocaremos principalmente en la comprensión 
lectora de textos argumentativos conociendo 
estrategias para diferenciar entre opiniones y 
hechos. La argumentación es parte fundamental 
de nuestra vida diaria, está presente en 
situaciones tan cotidianas como el solicitar 
permisos en nuestra familia para salir a cierto 
lugar, o en las discusiones por redes sociales 
respecto a temas de nuestro interés, en ambas 
instancias es común hacer uso de diversos 
argumentos que tienen como finalidad 
convencer o persuadir a un otro u otra. Estos 
argumentos suelen contener hechos y 
opiniones, por ello es fundamental que 
aprendamos a diferenciar y reconocer cuándo 
nos enfrentamos a un hecho o bien a una 
opinión. ¡Vamos a ellos! En esta sesión 
revisaremos y aprenderemos a utilizar una 
estrategia que nos permitirá identificar opiniones 
mediante el reconocimiento de marcas textuales 
específicas. Para ello te invitamos a leer el 
ensayo El amor de mi vida de Rosa Montero 
presente en la página 45 de tu texto del 
estudiante. Antes de la lectura te aconsejamos 
que leas con el propósito de identificar aquellas 
palabras u oraciones que nos permitan aseverar 
que la escritora está exponiendo una opinión. ¡A 
la lectura! 
1. Ahora ya has leído el texto. Te presentamos 
la estrategia que utilizaremos. Esta estrategia 
consiste en identificar tres tipos de marcas 
textuales. Primer tipo: persona gramatical Los 

textos que presentan una postura o punto de 
vista específico suelen exponer la subjetividad 
de la persona que enuncia, es decir, del punto 
de vista particular de quien escribe. Esto se 
puede rastrear mediante el uso predominante de 
la primera persona gramatical, ¿recuerdas el 
reforzamiento conceptual en torno a los distintos 
pronombres personales de la clase 10? en ella 
nos centramos en reconocer al hablante lírico en 
el poema, el reconocimiento de esos pronombre 
nos serán de gran utilidad también para 
identificar una opinión, ¡si no lo recuerdas 
vuelve al recuadro de reforzamiento conceptual 
de esa clase! Todas aquellas marcas textuales 
que nos permitan reconocer la presencia de un 
yo en el texto son pistas para identificar una 
opinión. En el ensayo de Rosa Montero, como 
pudiste notar durante tu lectura, la utilización de 
la primera persona gramatical es transversal en 
el texto, es decir, está presente en todos los 
párrafos que lo componen. En el primer párrafo 

Texto argumentativo: hechos. Página 171 
Indicaciones 
Para comenzar En esta clase aprenderemos 

a reconocer la exposición de hechos en los 
textos. En aquellos de carácter argumentativo 
suelen estar presentes secuencias expositivas 
que pretenden entregar información de 
manera objetiva para introducir o respaldar 
algún argumento. Tal como hicimos la clase 
anterior, en esta sesión trabajaremos sobre 
una estrategia que nos permitirá identificar 
ciertas marcas textuales como herramientas 
de trabajo. Si bien el texto de Rosa Montera, 
que leíste con anterioridad, expone 
principalmente la opinión de la escritora, 
también tiene secuencias en las que se 
presenta hechos, por ejemplo: “Cuando, yendo 
en el metro o en un avión, veo a alguien 
ensimismado en una novela que a mí me ha 
gustado, siento una instantánea afinidad con 
esa persona.” En este enunciado podemos 
decir que aquello que hemos ennegrecido 
constituye un hecho, ante el que, 
posteriormente, la enunciante expresa una 
opinión basada en su sentir. Para trabajar la 
exposición de hechos nos centraremos en el 
análisis del texto presente en la página 171 de 
tu texto del estudiante, titulado Científicos de 
Harvard especulan con que el primer visitante 
interestelar sea una antigua nave 
extraterrestre. Te invitamos a que lo leas con 
el propósito de identificar cómo son expuestos 
los hechos en este artículo en contraposición a 
cómo eran presentadas las opiniones en el 
texto El amor de mi vida. ¡A la lectura! 
1. Lee el texto argumentativo de la página 171 
de tu texto. 2. A continuación, ya que has leído 
el texto, te presentamos la estrategia a utilizar. 
Ella consiste en la identificación de dos tipos 
de marcas textuales comunes en los textos de 
carácter informativo o expositivo. Primer tipo: 
persona gramatical Como pudiste notar 
durante tu lectura la persona gramatical que 
predomina en la escritura es la tercera. Así, 
podemos destacar enunciados como el de la 
bajada “sugieren que un origen artificial...”, en 
este enunciado el sujeto de la oración 
corresponde a un “ellos”, es decir, tercera 
persona plural. En el primer párrafo la oración 
“el primer visitante interestelar. . . ” está 
construida en base a la tercera persona 
gramatical singular puesto que nos relatará 
información considerando a este sujeto como 
el centro neurálgico del texto. Asimismo en el 
segundo párrafo el enunciado “el millonario 
ruso Yuri Milner estaba convencido. . . ” nos 
presenta los acontecimientos y datos narrados 
a partir de la tercera persona singular. 

https://bibliotecadigital.mineduc.cl/
https://bibliotecadigital.mineduc.cl/


 

 
PASO 7: Genera 

conclusiones, revisa el 
ejemplo sobre cómo unir la 
información recopilada con tu 
análisis del poema (página 43 
del libro). Puedes ir generando 
tus conclusiones a partir de 
este ejercicio: 

 
4. Realiza los pasos 5, 6 y 7. 
5. Registra el resultado de 
estos pasos en tu cuaderno.  
Recuerda que Puedes aunar 

todo tu trabajo de la siguiente 
forma: • Responde las 
preguntas sobre el análisis del 
poema • Escoge dos o tres 
párrafos que puedan apoyar tu 
respuesta a la pregunta de 
investigación • Adjunta la 
información necesaria para 
justificar aquella respuesta. • 
Crea una respuesta final a tu 
pregunta (visión del amor en. . 
. ) a modo de conclusión. 

realiza una pregunta clave: “¿Qué hubiera sido 
de mí sin la lectura?”, como ves utiliza un 
pronombre personal que la sitúa a ella como 
objeto verbal de la oración. Esta es una pista 
clave que nos permite comprender que lo 
expuesto a continuación se basa en su 
subjetividad, es decir, en su punto de vista y 
experiencias personales. Continuemos 
revisando algunos de los marcadores de opinión 
de la primera persona gramatical que están 
presentes en este texto. Sigamos por párrafo: 
en el segundo párrafo la expresión “creo que 
muchos sentimos que...” es una clara marca de 
opinión, porque si bien el pronombre está 
ausente sabemos que la persona que cree es la 
escritora, puesto que el verbo está conjugado en 
primera persona gramatical: yo creo. En el 
tercer párrafo cuando la escritora asevera “estoy 
convencida que a todos los humanos. . . ” ocurre 
exactamente lo mismo, el creer y estar 
convencida/o son verbos que de por sí dan 
cuenta de una subjetividad. En el quinto párrafo 
la utilización de un pronombre personal para dar 
cuenta de quién es el objeto verbal de la oración 
vuelve a hacerse presente “para mí los libros. . . 
” y “me parece. 
Segundo tipo: adjetivación Otro tipo de marca 

textual es la adjetivación, es decir, el uso de 
adjetivos en la exposición de una información 
¿recuerdas qué y cuáles son los adjetivos? 
Reforzamiento conceptual El adjetivo es una 

clase de palabra que acompaña al sustantivo 
para expresar una cualidad de la cosa 
designada por él o para determinar o limitar la 
extensión del mismo. Por ejemplo: hostil, 
acogedor, alto, difícil, etc. Estos adjetivos se 
convierten en una huella de la subjetividad del o 
la enunciante. En el primer párrafo cuando la 
escritora comenta la afirmación de Vargas Llosa 
enuncia: “qué bien dicho”, esta expresión 
adjetiva lo afirmado por el escritor como algo 
bueno, lo que es tremendamente subjetivo. 
Asimismo, en el segundo párrafo escribe 
“precioso libro” y “maldito capricho”, ambas 
expresiones otorgan características que nos 
permiten descifrar claramente cuál es el punto 
de vista y la intención de quien enuncia, puesto 
que son huellas para comprender cómo ella 
entiende el tema que expone. Tercer tipo: 
adverbios de frecuencia ¿Recuerdas qué y 
cuáles son los adverbios? Reforzamiento 
conceptual Un adverbio es aquella palabra 

invariable que modifica a un verbo, a un 
adjetivo, a otro adverbio o a todo un período; 
pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, 
afirmación, negación, duda y otros matices. Por 
ejemplo, los adverbios de tiempo responden a la 
pregunta ¿cuándo? y estos pueden ser: hoy, 
mañana, ayer, anoche, etc. Suele ocurrir que en 
la exposición de opiniones se haga uso de 
adverbios de frecuencia, estos adverbios suelen 
ser totalizadores, ya que en nuestra subjetividad 
solemos ser absolutistas y enunciar opiniones 
que respondan a ello. En este ensayo los 
podemos encontrar cuando la escritora en el 
tercer párrafo afirma: “siempre me ha dado 
pena. . . ”, en el cuarto párrafo: “siempre nos 
parece. . . ”, y en el quinto párrafo: “nunca me 
siento sola...”.  
Para cerrar 1. Crea una ficha resumen de toda 

la información que aprendiste hoy. El título de 
esta ficha podría ser: "OPINIONES: MARCAS 
TEXTUALES PARA RECORNOCERLAS". 
 

Segundo tipo: conectores ¿Recuerdas que en 
la estrategia para identificar la opinión del o la 
enunciante destacamos la presencia de la 
adjetivación? Bueno, en esta estrategia 
destacamos la presencia de conectores, 
puesto que lo que predomina no es la 
perspectiva subjetiva del escritor o la escritora 
sino que lo central es la información en sí, por 
ello es indispensable entregar dicha 
información de manera ordenada, coherente y 
completa. Con este fin, los textos que tienen 
un propósito más objetivo que subjetivo 
destacan por un vasto uso de conectores de 
diversos tipos. Por ejemplo, en el primer 
párrafo el enunciado “al principio, se creía que 
Oumaumua. . . ”, utiliza un conector temporal 
para ponernos 
1. Lee el texto argumentativo de la página 171 
de tu texto. 2. A continuación, ya que has leído 
el texto, te presentamos la estrategia a utilizar. 
Ella consiste en la identificación de dos tipos 
de marcas textuales comunes en los textos de 
carácter informativo o expositivo. Primer tipo: 
persona gramatical Como pudiste notar 
durante tu lectura la persona gramatical que 
predomina en la escritura es la tercera. Así, 
podemos destacar enunciados como el de la 
bajada “sugieren que un origen artificial...”, en 
este enunciado el sujeto de la oración 
corresponde a un “ellos”, es decir, tercera 
persona plural. En el primer párrafo la oración 
“el primer visitante interestelar. . . ” está 
construida en base a la tercera persona 
gramatical singular puesto que nos relatará 
información considerando a este sujeto como 
el centro neurálgico del texto. Asimismo en el 
segundo párrafo el enunciado “el millonario 
ruso Yuri Milner estaba convencido. . . ” nos 
presenta los acontecimientos y datos narrados 
a partir de la tercera persona singular. 
Segundo tipo: conectores ¿Recuerdas que en 
la estrategia para identificar la opinión del o la 
enunciante destacamos la presencia de la 
adjetivación? Bueno, en esta estrategia 
destacamos la presencia de conectores, 
puesto que lo que predomina no es la 
perspectiva subjetiva del escritor o la escritora 
sino que lo central es la información en sí, por 
ello es indispensable entregar dicha 
información de manera ordenada, coherente y 
completa. Con este fin, los textos que tienen 
un propósito más objetivo que subjetivo 
destacan por un vasto uso de conectores de 
diversos tipos. Por ejemplo, en el primer 
párrafo el enunciado “al principio, se creía que 
Oumaumua. . . ”, utiliza un conector temporal 
para ponernos  en contexto. En el segundo 
párrafo la oración “de hecho, Milner se reunió 
con el Director del Departamento de 
Astronomía..” presenta un conector de tipo 
explicativo. Asimismo, el cuarto párrafo en la 
oración “Por ello, Dialy y Loeb apuntan a la 
posibilidad” hace uso de un conector 
consecutivo.  
Recuerda que Estas estrategias no son 

categorías absolutas, podemos presentar 
información entregando adjetivos, por ejemplo, 
y seguirá siendo predominantemente un hecho 
en tanto nuestra subjetividad no impregne 
completamente el enunciado, si lo impregna 
con adjetivos muy expresivos pasa a ser 
comprenderse más bien como una opinión. 
 

Clase N°22 (Lunes 
18/05) 

(Plan Ministerio) 

Clase N°23 (Martes 19/05) 
(Plan Ministerio) 

Clase N°24  (Miércoles  
20/05) 

(Clase N°17 Plan 
Ministerio) 

Retroalimentación  de lo 

aprendido.  

Corregir actividades.  

Evaluación. Desarrolla en tu cuaderno, anexa solo la respuesta 
correcta. Si tienes los medios para imprimir, pégalo en tu 
cuaderno. 
Responde las preguntas 1 a 4 con el siguiente texto El 
plancton se ve obligado a convivir con el plástico Los 

En esta clase aprenderás a 
comprender textos 
argumentativos, identificando la 
tesis y los argumentos 
presentes en ellos. 



Revisa solucionario en 
www.aprendoenlinea.mineduc.cl.  
UNIDAD 1 

 Semana 4 

 

microplásticos, fragmentos de plástico de menos de cinco 
milímetros, están presentes en todos los océanos del mundo. 
Fluye por ríos continentales y alcanza las fosas oceánicas más 
profundas. El microplástico es el resultado de la 
descomposición de los desechos plásticos en partículas 
aparentemente invisibles por el desgaste y la luz ultravioleta. 
Los científicos intentan averiguar cómo los microplásticos 
podrían resultar perjudiciales para los humanos y los seres 
marinos. En 2017, un estudio desveló que las anchoas 
confunden el plástico con comida, posiblemente atraídas por el 
olor de las algas que cubren la basura. Como otros peces más 
grandes consumen estos pececillos, a los científicos les 
preocupa que puedan acabar en nuestros platos.  
Gibbens, S. y Parker, L. (30 de enero de 2018). National Geographic. 
Recuperado de: https://www.nationalgeographic.es/.  

1. ¿Qué son los microplásticos?  

a. Objetos presentes en los océanos. 
b. Fragmentos de plásticos.  
c. Descomposición de partículas invisibles.  
d. Fragmentos de desgaste y luz ultravioleta.  
2. ¿Cuál es el propósito del texto?  

a. Narrar la historia del plancton.  
b. Convencer sobre la importancia del microplástico.  
c. Informar sobre los efectos del microplástico en el plancton.  
d. Expresar las emociones de Gibbens y Parker sobre los 
efectos del microplástico.  
3. ¿Qué provoca el microplástico?  

a. La descomposición de los desechos plásticos.  
b. La contaminación de todos los océanos del mundo. c. El 
perjuicio para la salud de los seres humanos.  
d. Que las anchoas se las coman y puedan contaminar la 
comida humana.  
4. ¿Por qué las anchoas se comen el plástico?  

a. Les gusta el olor a basura.  
b. Lo confunden con la comida.  
c. Buscan atraer a peces más pequeños.  
d. Pues viven cerca de los desechos plásticos. Responde las 
preguntas 5 a 8 a partir de la lectura del siguiente texto.  

Científicos rusos tienen fecha para el impacto de un 
asteroide  

El asteroide Apofis podría estrellarse contra el planeta Tierra 
en 2068, según un informe científico de la Universidad Estatal 
de San Petersburgo, en Rusia. Los expertos advierten que, 
antes de la probable colisión, la roca espacial pasará varias 
veces cerca de nuestro planeta. Con aproximadamente 325 
metros de diámetro, el asteroide Apofis representa una 
verdadera amenaza para la Tierra. En un principio, los 
expertos rusos calcularon que el impacto tendría lugar en 
2029; más tarde, investigadores de la NASA establecieron que 
las probabilidades son escasas. No obstante, Alan Harris, de la 
NASA, estimó que futuras trayectorias del asteroide sí tienen 
amplias posibilidades de impacto. Mientras tanto, Alberto 
Cellino, del Observatorio de Turín, admitió que ningún 
especialista podría calcular el comportamiento de Apofis, dada 
su trayectoria impredecible.  
Recuperado el 28 de marzo de 2019 de: 
https://cl.tuhistory.com/noticias/cientifi cos-rusos-tienen-fecha-para-el-
impacto-de-unasteroide 

5. ¿Qué se sabe ciertamente sobre Apofis?  

a. Que pasará cerca de la Tierra varias veces.  
b. Que se estrellará en el planeta en 2068.  
c. Se estrellará antes del 2068.  
d. Que nunca se podría asumir qué pasará con él.  
6. ¿Qué diferencia la opinión de Harris con la de Cellino?  

a. Harris establece que el satélite no se estrellará, Cellino 
plantea lo contrario.  
b. Cellino cree que el asteroide se estrellará en 2029, Harris 
cree que el 2068.  
c. Harris representa a la NASA; Cellino al observatorio de 
Turín.  
d. Harris cree que el asteroide se estrellará; Cellino plantea 
que no se puede saber si sucederá.  
7. ¿Por qué el asteroide es considerado una amenaza para 
la Tierra?  

a. Porque se estrellará contra la Tierra.  
b. Porque es demasiado grande.  
c. Porque seguramente caerá sobre los océanos.  
d. Porque pasará muy cerca del país. 

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 

 

 

 

 

RECORDATORIO 
1. Cuando termines los trabajo de lectura complementaria: 

 Marzo: Tríptico “La edad del pavo” del autor Carlos Ruiz Tagle 

 Abril: Comic “Charlie y el ascensor de cristal” del autor Roal Dahl 
2. Envíalo  al correo lenguaje.olivarcollege@gmail.com. Si  tienes acceso a un computador puedes realizarlo en 
power point o word y enviarlo en un archivo, de lo contrario envía fotografías de tu trabajo, para ser supervisado. 
 3. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS 

https://www.nationalgeographic.es/


 

PLAN DE TRABAJO MATEMATICAS OCTAVO BÁSICO 

Míster Nicolas Miranda 
 
Estimados alumnos(as) la presente guía de trabajo está desarrollada para que refuerces en 
tu casa los contenidos de la unidad I “Números”. 
 
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. 
 
Cualquier duda o consulta, no dudes en hacerla al correo 
matematica.olivarcollege@gmail.com los cuales trataremos de responder lo más 
prontamente posible. 
Para poder ingresar debes seguir los siguientes pasos 
Para ingresar al texto digital interactivo ingresar al sitio: 
http://www.curriculumnacional.cl/textodigital y pinchar la pestaña: “Ingresa a tu Techbook” 
o entrar directamente a https://app.discoveryeducation.com/learn/signin 
Los estudiantes ingresan con  

 username: estudiante_ RUN (Ejemplo: estudiante¬_22116904) El RUN es sin guion ni 
dígito verificador. 

 password: discovery.   
 

  
 

Semana del 11 al 15 de mayo. 
Semana del 18 al 22 de mayo. 

 
Para Comenzar el trabajo de esta semana 
debes  entrar en la unidad II de tu texto 
digital,  ver y desarrollar las actividades que 
se encuentran en el concepto 2.2 

Para Comenzar el trabajo de esta semana 
debes  entrar en la unidad II de tu texto 
digital,  ver y desarrollar las actividades que 
se encuentran en el concepto 2.3 
 

 
Nota: Recuerda visitar las tres fases DESCUBRIR, PRACTICAR y APLICAR. 

 
 
 

 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido 
 Me esmeré en mi trabajo 

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



 
 

PLAN DE TRABAJO ARTES VISUALES  

Y ED. TECNOLÓGICA OCTAVO BÁSICO 

Proyecto ARTE RECICLADO 

Miss Angela Aranda 
Clases Martes 12 de mayo y 19 de mayo 

 
Estimado/a Alumno/a “Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y 

otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir.” 
Dalai Lama “. Espero que tú y vuestra familia se encuentren bien. Un gran abrazo virtual para ustedes. 

 

Actividad 
1. Vinculación clase anterior. 
2. Continuar trabajando en proyecto.  
3. Realiza en tu cuaderno de tecnología  el proyecto escrito 
4. Guíate por el ejemplo del Plan Remoto III. 
5.  Crear el  escultura con material de desecho  
6. Esta actividad contemplará dos clases más, por ende, debes ir  avanzando en el proyecto. 
7. Guíate con el Plan Remoto III (formato proyecto  y criterios de evaluación) 

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS 
CONSULTAS EN NUESTRO CORREO  arte.musica.tec.religion@gmail.com. ESTAMOS 
ATENTOS  A RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE 
SEMANA… 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO ORIENTACION OCTAVO BÁSICO 

Miss Angela Aranda 
Clases jueves 14 y 21  de mayo (Feriado Legal) 

 
O.A:  Comprender que el valor humano esfuerzo, es fundamental para el logro de nuestras metas 

 

Actividad 

1. Vinculación clase anterior “Naranjas al personal” 
2. Realiza en tu cuaderno una reflexión sobre  el esfuerzo que realizas día a día en la 

nueva forma de estudiar, por la contingencia nacional y mundial. 
3. Recuerda: todas las personas están capacitadas para grandes logros en su vida,  la 

voluntad y el esfuerzo es lo que hace la diferencia entre las personas. 
 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO RELIGION OCTAVO BÁSICO 
Miss Eliett Reyes 

 
Nos corresponde trabajar la unidad sobre el valor de la Autoestima. Entendemos la autoestima como la valoración 
y el respeto hacia nosotros mismos. Ésta se va desarrollando en la medida que crecemos, maduramos y nos 
rodeamos de las personas correctas. 
Signo de nuestra autoestima es el autocuidado. Por eso, junto a tu familia, harás una lista de 10 cuidados 
esenciales que demuestren preocupación por uno mismo, haciendo un dibujo de cada uno. 
Por ejemplo: Mantener la higiene, cuidar la salud, alejarse de las personas que me dañan, etc. Estos ejemplos no 
puedes copiarlos, pero puedes ponerlos de otra manera en tu lista. 

  
Cariños!! Que estén muy bien y cuídense junto a sus familias. 

 
 
 
 
 



 
 
 

PLAN DE TRABAJO ED FISICA OCTAVO BÁSICO 

Míster Alexis Aránguiz 

Clases 13/14 /20 y 21 de mayo 

 
Guía Educación Física y Salud 

 

Objetivo de Aprendizaje: Investigan los fundamentos técnicos y tácticos del basquetbol 
(fintas, pases, dribling, posición fundamental, bloqueos, fintas defensivas, defensa zonal e 
individual) 
 

1) Investigar y describir cuáles son los fundamentos técnicos del basquetbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Investigar acerca de sistemas de juego defensivos para el basquetbol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Investiga acerca de sistemas de juego ofensivos para el basquetbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Solo dentro de tus posibilidades de espacio y de implemento, realiza manejo de balón, 

pases contra un muro y lanzamientos. ;) 

 

Consultas: edfisica.olivarcollege@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE TRABAJO MUSICA OCTAVO BÁSICO 

Míster Ítalo Limardo 
Hola. 
Qué gusto de saludarte y enviarte un abrazo a través de estas líneas.  
 
Antes de presentarte el contenido de hoy quiero contarte de un gran músico norteamericano llamado 
Riley Ben King, conocido artísticamente como B. B. King, considerado el rey del Blues (estilo musical 
de los años 50). Este gran músico nos dejó una gran enseñanza cuando dijo: “Lo maravilloso de 
aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo (B. B. King)” 
Eso es lo mágico e importante del aprendizaje. Uno puede llegar a perder muchas cosas pero no lo 
aprendido. Por eso es tan importante aprender y en estos días aprovechar de aprender muchas 
cosas, con alegría y entusiasmo. 
 

En la asignatura de Música comenzaremos estudiar algunas composiciones que se originaron 
hace muchos años y que perduran hasta el día de hoy, con las variaciones que implica incorporar lo 
actual. 
 
Al final de este texto deberás responder en tu cuaderno las preguntas que se formulan e indagar en 
canciones que siguen este estilo. 
 
EL ROMANCE 

El romance es un tipo de poema característico de la tradición literaria española 
e hispanoamericana. Es un poema característico de la tradición oral española. Fue muy popular 
durante el siglo XV cuando se hicieron recopilaciones de los romances en los libros denominados 
"romanceros", aunque la mayoría de los investigadores consideran que se transmitía oralmente 
desde varios siglos antes. El primer romance del que se tiene constancia escrita fue hallado en el 
cuaderno de apuntes de Jaume Olessa, un estudiante mallorquín italiano de derecho, en 1421.   

Los romances son generalmente poemas narrativos de una gran variedad temática, según el 
gusto popular del momento y de cada lugar pueden contener otras temáticas y ser cantados con 
ritmos locales. El romance fue concebido como poema para ser cantado o recitado por 
los trovadores o juglares que llevaban composiciones propias o de terceros a los pueblos donde 
llegaban. 

 
EL ROMANCERO TRADICIONAL 

El clásico romance, contenido en el ROMANCERO de origen hispano, proviene del Medioevo, 
de los cantares de gesta y es, esencialmente, un poema que narra una historia. 
Hacia 1492 estaban en su apogeo y con la expansión de la cultura hispana, a través de la conquista 
de América, y por la dispersión por el mundo de hispano parlantes, entre los que se cuentan los 
judíos sefarditas, el ROMANCERO se expandió manteniéndose vigente hasta hoy. 

Características que lo diferencian de otros géneros poéticos, a saber: 

 Cuentan una historia. 
 Pueden ser recitados, cantados o escritos. 
 Necesitan un narrador, quien asume el rol de cantor o de recitador. 
 El argumento puede ser trágico, erótico, religioso, gracioso, referirse a personificación de 

animales, casos y hazañas de héroes, caudillos, santos, bandidos u otro. 
 Su metro (métrica) es preferentemente octosílabo. 
 En Chile toman forma de canción, tonada o juego y canto infantil, incluso cueca. 
 Se difundieron por América desde la época de mayor gloria del imperio español. 
 Los judíos sefarditas, expulsados de España en 1492, los llevaron consigo a otros países. 
 También se los conoce y denomina popularmente “corridos”, “logas” o “ejemplos”. 
 Existen algunos pocos romances de autor conocido, tanto de poeta erudito como popular. 
 El corrido mexicano es un claro derivado del romance y de la poesía juglaresca española. 
 Se transmitían de manera oral, y sufren transformaciones como resultado de su difusión de 

boca en boca, existiendo múltiples versiones de un mismo asunto. 
 Está vigente hasta el día de hoy. 

 
Ejemplo de romance actual son los escritos por el gran poeta rancagüino Oscar Castro Zúñiga, y 
musicalizado por el músico Ariel Arancibia, también rancagüino. 
 
 
Romance de barco y junco 
 
Autor: Oscar Castro Zúñiga 



 
El junco de la rivera 
y el doble junco del agua, 
en el país de un estanque 
donde el día se mojaba, 
donde volaban, inversas, 
palomas de inversas alas. 
 
El junco batido al viento 
-estrella de seda y plata- 
le daba la espalda al cielo 
y hacia el cielo se curvaba, 
como un dibujo salido 
de un biombo de puertas claras. 
 
El estanque era un océano 
para mi barco pirata: 
mi barco que por las tardes 
en un lucero se anclaba, 
mi barco de niño pobre 
que me trajeron por pascua 
y que hoy surca este romance 
con velas anaranjadas. 
 
Estrella de marineros, 
en junco al barco guiaba. 
El viento azul que venía 
dolorido de fragancias, 
besaba de lejanías 
mis manos y mis pestañas 
y era caricia redonda 
sobre las velas combadas. 
 
Al río del pueblo, un día, 
llevé mi barco pirata. 
lo dejé anclado en la orilla 
para hacerle una ensenada; 
mas lo llamó la corriente 
con su telégrafo de aguas 
y huyó pintando la tarde 
de letras anaranjadas. 
 
Dos lágrimas me trizaron 
las pupilas desoladas. 
en la cubierta del barco 
se fue, llorando, mi infancia. 
 
 

Actividades. 
 

I. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

1. De acuerdo al texto, define que es un romance 
2. ¿Qué se puede decir del primer romance del que se tiene información? 
3. ¿Cuál es el origen del clásico romance? 
4. De las características del romance expuestas, menciona y explica 4 que se presentan en el 

poema anterior. 
 

II. Busca en internet o consulta con personas mayores sobre la versión musicalizada del 
romance presentado (Romance de Barco y Junco) e intenta memorizarlo cantando su 
melodía. 

 

III. Menciona otros ejemplos de romances musicalizados. 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLAN DE TRABAJO BIOLOGIA OCTAVO BÁSICO 

Miss María Cristina Valenzuela 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Células procariontes y eucariontes  

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 
Comencemos, es muy importante que sigas las instrucciones generales: 
1.- Trabajaremos con los cuadernos de biología cuando lo indique específicamente.  
2.- En tu cuaderno debes anotar con letra ordenada y legible: 
 Objetivo, fecha, título y desarrollo de las actividades  
3) Utilizaremos el texto digital de biología, por lo que debes seguir los siguientes pasos:  
a) Para ingresar al texto digital interactivo ingresar al sitio:  
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-143914.html y pinchar la pestaña: 
“Ingresa a tu Techbook” o directamente en  https://app.discoveryeducation.com/learn/signin  
b) Los estudiantes ingresan con:  
username: estudiante_ RUN (Ejemplo: estudiante_22116904) El RUN es sin guion ni dígito 
verificador. 
password: discovery 
c) Luego elegir science techbook  
 

 
 
d) En cada actividad te indicaré donde debes ingresar y que actividades realizar.  
  
4) La siguiente tabla te muestra la actividad, la clase correspondiente a esa actividad y su 
respectivo objetivo.  
 

Actividad 7: clase del día 11 – 13 de 
mayo  

Actividad 8: clase del día 18 -20 de 
mayo  

Objetivo: Reconocer las 
características de las células 
procariontes  

Objetivo: reconocer las características 
de las células procariontes. 

 
Actividad 7: Células procariontes  Parte 1 

 
Antes de comenzar en tu cuaderno escribe fecha, objetivo y título. 
Debes dirigirte  a la unidad 2 del texto digital de ciencias e ingresar al título 2.2 (células 
procariontes)  
a) Actividad inicial: Leerás la información de Enganchar y realizaras las actividades que 
ahí aparecen.  
b) Continuamos con Explorar leyendo la página 1 y con el texto inicial anotaras en tu 
cuaderno  
4 características de las células procariontes.  
 
c) Comprensión lectora:  

Queridos alumnos, el tiempo pasa pero todo es por nuestra salud y bienestar. No decaigas y 

continúa organizando tu tiempo para lograr nuevos objetivos. Nos veremos pronto.  

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-143914.html
https://app.discoveryeducation.com/learn/signin


Según el texto 1  “Estilos de vida de los pequeño y microscópico” lee y responde las 
siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1) ¿cómo se reproducen las bacterias? 
2) ¿Cuál es el tamaño de una bacteria? 
3) ¿Cómo logran llegar las bacterias de un lugar a otro? 
4) ¿Pueden las bacterias vivir en cualquier ambiente? Explica  
Según el texto 2 “Todo sobre las bacterias” Lee y responde en tu cuaderno: 
1) ¿Dónde se encuentra el material genético de las bacterias? 
2) ¿Cómo se clasifican las bacterias? 
3) ¿De qué manera son beneficiosas las bacterias? y ¿por qué son perjudiciales? 
4) Cuando tenemos una enfermedad causada por bacterias, nuestro medico nos receta un 
antibiótico específico, pero ¿Cómo actúa un antibiótico? ¿Cuál es su función? 
d) Una vez realizada la comprensión lectora realiza las actividades sobre las partes y 
estructura de una célula procarionte.  
 
Pasamos a la página 2 de explorar  
e) Lee, observa el video e investiga los tipos de bacterias según su forma o morfología. 
Luego en tu cuaderno copia y completa el siguiente cuadro.  

Tipo de bacteria  Dibujo  

Cocos   

Bacilos   

Espirilos   

Estreptococos   

Estreptobacilos   

Estafilococos   

Vibrión   

Espiroqueta   

 
f) Continua la lectura de la página 2, además lee el texto sobre la estructura de una bacteria, 
realiza la actividad “reproducción de las bacterias y la actividad identificar bacterias.  
g) Lee y Desarrolla la página 3  

 
RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS EN 
NUESTRO CORREO  ciencias.olivarcollege@gmail.com ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS 

INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA…… 
 
 
 
 

PLAN DE TRABAJO INGLES OCTAVO BÁSICO 

Míster Carlos Gallardo 
Clases del 11 al 22 de mayo 

 
Hola. Espero que estés muy bien junto a la familia. 

También recordarte que espero tus correos para que juntos vayamos aprendiendo. 
      ¡Escríbeme! 

 
Objetivo: Reconocer vocabulario relacionado  la unidad 3 
 
Actividad 
 

a. Desarrollar pagina 15 del libro de actividades: 

b. Texto: genere un glosario con las palabras que no conoce, escríbalas en su 

cuaderno  y busque el significado 

c. Responda las preguntas que aparecen después del texto, responda en su 

cuaderno 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

PLAN DE TRABAJO QUIMICA OCTAVO BÁSICO 

Míster Roberto Romero 

 
UNIDAD 4TEXTO DE OCTAVO “A DESCUBRIR LO ELEMENTAL” 

 

Objetivo: Identificar uniones químicas.  Reconocer elementos químicos en tabla periódica 

 

ACTIVIDADES  

1. Desarrolle la actividad propuesta (Página 156) 

2. Anote todos los pasos en su cuaderno. 

(Observe con una lupa, haga los dibujos con color) 

3. Leer comprensivamente y hacer un resumen en su 

cuaderno(Página 157) 

4. Vocabulario  

¿Qué significa? 

a) enlace químico 

b)  elemento químico 

c)  compuesto químico  

d)  anión  

e)  catión 

 

5. ¿Cuántos productos se obtienen del petróleo? 

     Nombre al menos 10 

https://www.youtube.com/watch?v=tFJ064TLW4E 

6. ¿Cómo funciona una refinería? 

https://www.youtube.com/watch?v=fsjiu3z1qQE 

7. ¿Para qué se usa el petróleo, qué es y cuáles son sus 

derivados? Uso en cosmética 

8.- Copie la siguiente tabla en su cuaderno y complete con 

el nombre del  

     elemento químico o el símbolo químico según 

corresponda, sin mirar la  

     tabla periódica, luego corrige tus respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tFJ064TLW4E
https://www.youtube.com/watch?v=fsjiu3z1qQE


PUEDEN CONSULTAR   APRENDO EN PUEDEN CONSULTAR ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

PLAN DE TRABAJO FISICA OCTAVO BÁSICO 

Míster Roberto Romero 
 

UNIDAD 3 (TEXTO) “LO ELECTRIZANTE Y CÁLIDO DE NUESTRAS VIDAS” 

 

Objetivo: Identificar tipos de electrización  

 

 ACTIVIDADES LECCION 5.    
1. Leer páginas 97 a la 99 

2. En los siguientes videos observarán los tipos de corrientes que existen y 

las formas de electrizar los cuerpos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kD3eJoY-MZw 

Carga eléctrica: formas para electrizar un cuerpo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_d2PLoOGcI 

Electrostática  

3. Has un resumen de los videos en tu cuaderno, 

Identifique y describa cada forma de electrizar un cuerpo dando dos 

ejemplos en cada caso. 

4. . Realice la experiencia práctica propuesta. (si no tiene el fluorescente, 

realice una de las experiencias prácticas que vio en el video proyecto g) 

Página 98 

5. Página 99. Copie las preguntas y responda en su cuaderno. 

a) 1 ¿Qué es la corriente eléctrica? 

b) 2 ¿Qué es la energía potencial? 

c) 3 ¿Qué es el voltaje? 

d) 4 ¿Qué es la corriente estática?  

 

 

 

OBSERVACIÓN: RECUERDE QUE REVISAREMOS CUADERNOS A LA VUELTA. 

https://www.youtube.com/watch?v=kD3eJoY-MZw
https://www.youtube.com/watch?v=t_d2PLoOGcI


PUEDEN CONSULTAR ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

PLAN DE TRABAJO HISTORIA OCTAVO BÁSICO 

Míster José Miguel Segura 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
 

Objetivo: Reconocer la expansión comercial del mundo europeo y sus distintas variantes a lo largo de 

la historia.  

 

 

Clases del 11  al 15 de Mayo: Clases del 18  al 22 de Mayo: 

- Ampliación del mundo conocido por lo 

europeos. 

- La clase de enfocará en las páginas 48 y 49. 

- Para comenzar la clase se recomienda hacer un 

ejercicio reflexivo de vocabulario, es decir, 

comenzar analizando la palabra 

CARTOGRAFIA, y sus sentidos a lo largo del 

tiempo. Debes buscar el significado y anotarlo 

en tu cuaderno. 

- Observa como las representaciones 

cartográficas de los territorios conocidos van 

cambiando en su simbología y composición. 

Esto es gracias a los nuevos inventos y 

tecnologías que permiten expandir el mundo 

conocido. Puedes comparar las imágenes con 

mapas actuales para ver la cercanía y 

diferencias que puedan existir en las 

presentaciones. 

- Realiza la actividad de la página 48 y 49 

(Recuerda escribirlo en tu cuaderno) 

 

- La expansión del comercio europeo. 

- La clase se enfocará en las páginas 50 y 51. 

- Para comenzar la clase debes responder la 

pregunta propuesta en la página 50. 

- Con esta pregunta se espera que puedas 

vincular los contenidos que han ido 

abordando durante la unidad. 

- A continuación menciona tus comidas 

favoritas o elabora un menú para servir en una 

fiesta. Luego describe los alimentos 

utilizados. Obviamente encontraras alimentos 

de origen americano y europeo. 

- La idea es que realicen una breve reflexión en 

torno al tema. ( un par de líneas en tu 

cuaderno) 

- Leer la página 51 y responder las preguntas 

propuestas, de este modo contrastaran sus 

conocimientos culinarios con la información 

presente en las fuentes respecto a las 

transformaciones culturales que se generaron 

en torno a la comida. 

 

 

Recuerden no salir de casa, así se estarán protegiendo ustedes y también sus familias. Lean libros, vean 

películas y los que tengan oportunidad vean documentales, aprendan, es el momento. Hagan las cosas 

en sus casas, ocupen su tiempo en escuchar música, ver y hacer arte. Un abrazo les envía Míster José 

Miguel Segura.  

Las actividades y trabajas deben realizarlos y tenerlos en su cuaderno, recuerden que hay una nota 

acumulativa por las actividades. Puedes enviar tus actividades para poder hacer un monitoreo. 

Recuerda colocar tu nombre completo y el curso al cual perteneces. 

Si tiene alguna duda o consulta no duden en enviarme un correo: historia.filosofia.college@gmail.com 

 

Que estén muy bien  

Deben trabajar desde la página 48 hasta la 51 del libro del estudiante para revisar aspectos 

teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen las 

actividades. 

mailto:historia.filosofia.college@gmail.com

