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COLEGIO OLIVAR COLLEGE 

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

___________________________________________________________________ 

PLAN DE TRABAJO LENGUAJE OCTAVO BÁSICO 

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) 
Miss Angela Aranda 

Clase N°13 (Lunes 
27/04) 

REUNION VIRTUAL 

Clase N°14 (Martes 28/04) Clase N°15  (Miércoles  29/04) Clase N°16 (Lunes 
04/05) 

Estimado/a Alumno/a “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”. Espero  que 
tú y vuestra familia se encuentren bien, un gran abrazo virtual para ustedes. 
O.A: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un medio Para explorar y 
conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, evitando la redundancia 
y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos derivados de un tema 
central, de una manera gráfica y dinámica.  
Actividad 
1. Crear  un comic, resumiendo el texto leído “ Charlie y el ascensor de cristal”. 
2. Selecciona al personaje que más te gustó y resume la historia contada desde la mirada del personaje que elegiste. 
3. Debes resumir la historia en un mínimo de 8 viñetas y un máximo de 12 viñetas . 
4. Si tienes acceso a un computador  puedes realizarlo en power point o Word. De lo contrario puedes hacerlo en hojas de 
block, oficio o en tu cuaderno. 
5. Máximo 4 viñetas por hoja.  
6. Las   imágenes pueden ir impresas o dibujadas.  
7. Sigue el ejemplo y guíate con la pauta de evaluación.  
8. Recuerda:  La estructura narrativa, consiste en un resumen del libro, identificando ideas principales del inicio,  el  
desarrollo (problema/ solución) y el final de la historia leída. 
9. Registra en tu cuaderno:  Objetivo de aprendizaje Clase N° 14 (Martes 28/04), Clase N°15 (Miércoles 29/04), Clase N°16 
(lunes 04/05) Trabajo practico lectura complementaria  
10. CUANDO TERMINES EL TRABAJO ENVIALO AL CORREO lenguaje.olivarcollege@gmail.com. SI  LO 
REALIZASTE DE MANERA DIGITAL ( POWER POINT O WORD ) DEBES  ADJUNTAR EL ARCHIVO, DE LO 
CONTRARIO ENVIA FOTOGRAFIAS DE TU TRABAJO, PARA SER SUPERVISADO. 
11. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (Mínimo 1 punto y máximo 3 puntos)  

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

12. ANEXAR TRIPTICO “ La edad del pavo” DEL MES DE MARZO, PARA SUPERVISAR TRABAJO REALIZADO. 
ENVIAR FOTOGRFIAS AL  CORREO lenguaje.olivarcollege@gmail.com. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS 
CRITERIOS: Cumplí con criterios solicitados. Dominé el contenido. Me esmeré en mi trabajo 
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Clase N°18  (Martes 05/05) 
Equivalente clase N° 12 Plan Ministerio  

Clase N°19 (Miércoles  06/05) 
Equivalente clase N° 13 Plan Ministerio 

Investigando la visión del amor . Página 38-39-40-41-

42- 43 

Indicaciones 

Para comenzar: En estas sesiones trabajarás la visión 

del amor desde la perspectiva poética, investigarás y 

analizarás distintos poemas de autoras latinoamericanas 

para interpretar lo que propone cada una en su obra 

respecto del tema. Buscarás información y analizarás las 

fuentes delimitando tu tema de investigación en base a 

una pregunta. Sacarás conclusiones de tu proceso 

investigativo y de la visión del amor que descubras tras 

los poemas. Para este trabajo utilizarás tu texto de 

estudio desde la página 38 a la 43. Deberás buscar 

también información sobre el autor elegido y alguna de 

sus obras que tratan el tema. Puedes consultar el la 

biblioteca digital escolar, internet o la biblioteca más 

cercana. 

Para continuar 

1. Piensa y reflexiona en torno al concepto de amor, 

hemos planteado en sesiones anteriores que el amor 

puede manifestarse en diversas formas. Escribe tus 

reflexiones en tu cuaderno • ¿qué significa para ti amar? 

• ¿qué emociones están asociadas al amor? • ¿sirve la 

escritura para canalizar emociones? • ¿lo que escribimos 

muestra lo que somos? 

Para continuar Fijaremos algunos pasos para realizar una 

investigación: al querer saber más sobre algún tema 

siempre nos planteamos preguntas y desde ellas 

realizamos una búsqueda, plantear las preguntas de 

manera correcta es fundamental para poder guiar la 

investigación y limitarnos a lo que necesitamos saber.  

PASO 1: El objetivo de esta investigación es saber ¿qué 

visión del amor existe en la obra de __________?, al 

haber revisado la obra de las autoras, escogerás un 

poema de una de ellas y limitarás tu investigación allí.  

PASO 2: Revisa la obra y vida de las autoras que 

propone el texto. Realiza una búsqueda inicial para 

conocer., en una primera mirada. la vida de las autoras y 

algunos de sus poemas. Realiza una ficha para clasificar 

información básica de cada una y los nombres de los 

poemas que leerás, para cada poema anota palabras 

claves que te hagan sentido en relación con el tema del 

amor, sigue el cuadro que se presenta a continuación 

como guía, puedes modificarlo según tus necesidades. 

1. Realiza los pasos 1 y 2 descritos arriba. 2. Regístralo 

en tu cuaderno.  

Recuerda que Lo siguiente por hacer es revisar los 

siguientes videos y poemas: utilízalos para llenar la 

ficha anterior, ten en cuenta que deberás revisar los 

poemas de manera analítica, piensa en estas preguntas 

antes de leer y observar: ¿Qué sé sobre ‘poemas’? ¿A 

qué género pertenecen? ¿qué componentes tiene? 

¿puedo relacionar lo leído/observado, con el tema que 

busco? ¿cómo? 
 

Analizando un poema. Página 39 

Indicaciones 

Para comenzar Escoge a una autora, selecciona el 

poema que tenga más palabras claves que te hagan 

sentido con relación al tema del amor, para ello utiliza 

la ficha que realizaste. En el libro del estudiante se 

propone limitarse al tema del amor de pareja, puedes 

analizar el amor desde otras perspectivas también. 

Utilizarán la página 29 de tu texto. 

PASO 3: Para el análisis del poema que escogiste es 

necesario que tengas en cuenta tus saberes previos 

sobre género lírico, revisamos en clases anteriores: 

‘lenguaje figurado’ - ‘hablante lírico’ - ‘objeto lírico’ - 

‘motivo lírico’ y precisamente trabajamos en ello 

desde Gabriela Mistral. Para analizar el poema que 

escogiste guíate por las preguntas que se presentan a 

continuación: • ¿A quién en está dirigido el poema? • 

Anota uno o dos versos en los que se pueda explicar lo 

anterior • ¿Cómo podrías describir la voz de este 

poema? • ¿En qué o quien se inspira el poema leído? • 

¿Cómo podrías resumir el tema del poema? • ¿Cuál es 

la visión del amor que se presenta en el poema? • 

¿Estás de acuerdo con esta visión del amor? ¿Por qué? 

Puedes seguir el ejemplo analítico paso a paso en la 

página 39 de tu libro.  

PASO 4 : Formula tu pregunta para delimitar tu tema. 

Al tener pleno conocimiento de qué aspecto queremos 

saber sobre el amor en X poema de X autora, nuestra 

investigación debe limitarse a ese aspecto, si lo 

describimos nos limitamos a ello, mostrando marcas 

textuales en el poema y buscando información en 

fuentes útiles (pasos siguientes) Por ejemplo: 1. 

Realiza el paso 3 

 
 

. Registra tu análisis escribiendo el poema en tu 

cuaderno, subraya las marcas textuales y agrega notas 

al margen, indicando la pregunta que ayuda a 

responder, tal como se muestra en la página 39. 3. 

Realiza el paso 4 y formula tu pregunta de 

investigación. Registra en tu cuaderno. 

Para finalizar Tu búsqueda de información ayudará a 

que puedas apoyar tu análisis personal del poema, te 

entregará también el contexto de producción de la 

autora y podrás hacer un lazo interpretativo entre aquel 

contexto y el poema que escogiste. Una vez recopilada 

la información necesaria deberás responder a tu 

pregunta investigativa, los pasos para ello se trabajarán 

en la sesión siguiente. 
Observación: Completar en el cuaderno de la siguiente manera 
Clase N°_______ 
Titulo de lectura: 
Subtitulo: 
Desarrollo interrogantes, con número de páginas trabajadas 
Anexar en tu cuaderno Reforzamiento conceptual 
 
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… 

 

 



PAUTA DE EVALUACION INDIVIDUAL 
 

Subsector: Lenguaje y Comunicación         Nivel: NB6 Octavo Básico          Situación de Aprendizaje: comic  

Objetivo de Aprendizaje: Disfrutar de obras literarias a través de la lectura complementaria. Valoración del libro, como un 

medio Para explorar y conocer otros mundos y como medio de expresión personal. Sintetizar  una unidad de información, 

evitando la redundancia y manteniendo las ideas claves, haciendo uso de la creatividad para plasmar los pensamientos 

derivados de un tema central, de una manera gráfica y dinámica.  

Exigencia: 60 % 

 

Indicadores 

  

CONOCIMIENTO/ PRODUCCION TEXTUAL 

Presenta formato solicitado  

Presenta cantidad de viñetas solicitadas  

Presenta  elementos del cómics ( viñetas, bocadillo, cartuchos, etc)  

Presenta orden cronológico de los hechos.  

Presenta  ideas centrales del texto  

Describe al personaje seleccionado  

Caracteriza los personajes según descripción del texto.  

Lenguaje no verbal claro (onomatopeyas, imagenes, color)  

Ideas claras y coherentes  

Presenta técnica OREOS  

Argumentos relacionados con el libro  

 Presenta buena ortografía   

Letra legible   

Limpieza y orden  

Atractivo Visual  

Peso visual  

ACTITUDES/VALORES 

Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  

Demuestra originalidad en su presentación  

Trabaja en clases  

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  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE TRABAJO ARTES VISUALES  

Y ED. TECNOLÓGICA OCTAVO BÁSICO 

Proyecto ARTE RECICLADO 

Miss Angela Aranda 
Clases Martes 28 de mayo y 05 de mayo 

 
Estimado/a Alumno/a “El éxito es la suma de pequeños esfuerzos, repetidos día tras día”. Espero  
que tú y vuestra familia se encuentren bien, un gran abrazo virtual para ustedes. 
 

O.A: Crear  esculturas con material de desechos 
 

Proyecto  ARTE RECICLADO 
 

Un proyecto es un   escrito donde se detalla el modo y conjunto de medios necesarios 
para llevar a cabo esa idea. 

El reciclaje es un proceso donde las materias primas que componen los 
materiales que usamos en la vida diaria como el papel, vidrio, aluminio, plástico, etc., una vez 
terminados su ciclo de vida útil, se transforman de nuevo en nuevos materiales. 

Este proyecto busca la cultura del reciclaje como una herramienta para el desarrollo de la 
creatividad expresada en el uso que cada persona le atribuye al material reciclado, reconociendo 
la importancia que tiene el medio ambiente  y el sentido de pertenencia con la preservación del 
entorno. 

Actividad Proyecto 
1. Leer introducción 
2. Imprimir y pegar en el cuaderno de tecnología. De no tener acceso a impresión leer y escribir 

en tu cuaderno las ideas relevantes. 
3. Realiza en tu cuaderno de tecnología  el proyecto escrito 
4. Observar bocetos realizados en clases anteriores de Artes y SELECCIONA SOLO UNO, para crear la 

escultura con volumen, utilizando materiales de desecho. 

5. Guíate por el ejemplo.  

Proyecto  ARTE RECICLADO 
 

Objetivo del proyecto: Crear una escultura con materiales de desecho. 
Fundamentación: (explicar importancia del reciclaje) 
Recursos tecnológicos:(materiales, herramientas, etc que se utilizaran) 
Procedimiento: describir paso a paso como elaboraras el instrumento musical (Mínimo 5 acciones) 
Dibujo del instrumento musical terminado. (anexar descripción de tu escultura: ) 

Pagina N° 1 Pagina N°2 Pagina N°3 Pagina N° 4 

Membrete 
Nombre proyecto 
Imagen de instrumento 
Datos alumnos 

Objetivo del proyecto 
 Fundamentación  
 

Recursos tecnológicos 
Procedimiento de  elaboración 

Boceto escultura con 
descripción  

 
Olivar College 
 
  

ARTE RECICLADO 
 

 

Nombre: 
Asignatura: 
Curso:  

ARTE RECICLADO 
 

El objetivo de este proyecto 
es……….. 
 
Debemos tomar conciencia 
que el reciclaje ……. 
 

ARTE RECICLADO 

 
Recursos tecnológicos 

 una caja de cartón pequeña  
 4 gomas elásticas;  
 2 clips…. 
 
PROCEDIMIENTO 
ELABORACION 
 
1. Dibujar un círculo en la caja de 
cartón y recortarlo 

2. Con el círculo que recortado 
haremos lo siguiente: cortar por la 
mitad y dividir en cuatro partes 
iguales… 

 

ARTE RECICLADO 

 
Obra: El pensador 

Autor (tu nombre) 

Descripcion escultura de bulto 

redondo de bronce. Es un hombre 

desnudo y pensativo, concentrado en 

sus propios pensamientos. 

 



Actividad Escultura 
 
1. Vinculación clase anterior. Leer el documento, para recordar definición de 

escultura 
2. Trabajar con proyecto de tecnología. (Boceto, procedimiento y materiales 

a utilizar) 
3.  La escultura debe  medir 20 a 30 centímetros. 
4. Selecciona materiales de desecho para crear tu escultura. (lana, cartón, 

envases plásticos, etc) 
5. Puedes  pintar, forrar con lana o tela. Considera el efecto visual final 
6. Anexa un nombre a tu obra 
7. Esta actividad contemplará dos clases más, por ende, debes comenzar a 

avanzar en el proyecto. 
8. Observa el ejemplo.  
9. Lee los criterios de evaluación  

10. CUANDO TERMINES EL TRABAJO  ENVIA UNA FOTOGRAFIA DE TU ESCULTURA 
TERMINADA, JUNTO CON LOS CUATRO BOCETOS SOLICITADOS Y EL PROYECTO DE 
TECNOLOGIA, AL CORREO arte.musica.tec.religion@gmail.com.  PARA SER 
SUPERVISADO. 

11. Anexa tu autoevaluación SOLO ESTOS CRITERIOS (mínimo 1punto y máximo 3 puntos) 
 Cumplí con criterios solicitados 
 Dominé el contenido obra abstracta y colores primarios 
 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.com. ESTAMOS ATENTOS  A RESPONDER TUS 

INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 

 

PAUTA DE EVALUACION PROYECTO ARTE RECICLADO 
 

Subsector: Artes Visuales y Tecnología 
Nivel: NB6 Octavo Básico 
Situación de Aprendizaje: Escultura y proyecto 
Objetivo de Aprendizaje: Crear una escultura con material de desecho 
Exigencia: 60 % 

Indicadores 

  

Proyecto   
Sigue formato  

Presenta portada  

Presenta objetivo   

Presenta fundamentación   

Presenta recursos tecnológicos  

Presenta procedimiento de elaboración   

Presenta resultado final, con función y características  

Presenta orden  y limpieza  

Escultura 

Presenta bocetos realizados  

Propuesta creativa y se apega a los objetivos de la escultura  

Titulo coherente con concepto y características  

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 obra abstracta y colores primarios  

Me esmeré en mi trabajo  

Puntaje total  

Puntaje Obtenido  

Calificación   

3 puntos 
LOGRADO 

2 puntos MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

1 punto  POR LOGRAR 

Observaciones  
 

 

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


PLAN DE TRABAJO ORIENTACION OCTAVO BÁSICO 

Clases Jueves 30 de abril y jueves 05 de mayo 

Miss Angela Aranda 
 

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

 

Actividad 

1. Imprimir y pegar en el cuaderno de tecnología. De no tener acceso a impresión leer y 
responder las interrogantes en el cuaderno. Anexar Objetivo de aprendizaje, titulo del texto 
preguntas y respuestas 

2. Responder en tu cuaderno  
a) ¿Qué razones tendrá el jefe de Juan para no ascenderlo?  
b) ¿Cómo calificarías la actitud de Fernando?  
c) ¿ Ustedes se esfuerzan lo suficiente, en qué?  
d)  Redacten una situación en que trabajaron mucho por lograr algo y como se sintieron 
después. 

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. 

 

Naranjas al   personal 

 
Juan trabajaba en una empresa hace dos años.  Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor de sus 

obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de  que en 2 años nunca recibió una amonestación. Cierto día 

buscó al Gerente para hacerle un  reclamo: Señor, trabajo en la empresa hace dos años con  bastante esmero y 

estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido postergado. Mire; Fernando ingresó a un puesto igual al 

mío  hace sólo 6 meses y ya ha sido promovido a Supervisor.  

¡Um! mostrando preocupación le dice. Mientras  resolvemos esto, quisiera pedirte que me ayudes a  resolver un 

problema. Quiero dar frutas al personal para el almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina  venden fruta. Por 

favor, averigua si tienen  naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estaba de vuelta.  

Bueno Juan, qué averiguaste?.  

Señor, tienen naranjas para la venta. ¿Y cuánto cuestan?¡Ah! No pregunté por eso.   

OK, ¿pero viste si tenían  suficientes naranjas para todo el personal? Tampoco pregunté por eso señor. ¿Hay 

alguna fruta que  pueda sustituir la naranja? No sé señor, pero creo...  

Bueno, siéntate un momento. El Gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando. Cuando se presentó, le 

dio las mismas instrucciones que le diera a Juan y en 10 minutos estaba de vuelta. Cuando retornó el Gerente 

pregunta: Bien Fernando, ¿Qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el 

personal, y si prefiere también tienen  plátano, papaya, melón y mango. La naranja está a  $1.50 la libra, el 

plátano a $2.25 la mano, el mango a $1.00 la libra, la papaya y el melón a $2.80 la libra. Me dicen que si la 

compra por cantidad, nos darán un descuento de 8 %.  

He dejado separada la naranja pero si usted escoge  otra fruta debo regresar para confirmar el pedido.   

Muchas gracias Fernando, pero espera un momento.  

Se dirige a Juan, que aún seguía esperando estupefacto y le dice: Juan, qué me decías? Nada señor, eso es todo, 

muchísimas gracias, con su permiso… 

Y tu ¿Haz hecho hoy tu mejor esfuerzo? por eso, haz tu  mejor esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, ya que 

de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor  importancia.  

 

 

 

PLAN DE TRABAJO RELIGION OCTAVO BÁSICO 
Miss Eliet Reyes 

 
 
Considerando que estamos en el mes en que se celebra el Día 

de la Madre, te invito a que le hagas a tu mamá, como regalo,  un 
pequeño Diploma, destacando las cualidades que la destacan y los 
cuidados que ella te brinda. Es tiempo de valorar la figura materna, que 
mantiene unida a la familia, que te cuida, protege y acompaña.  

Cuando volvamos a clases, le pides prestado el Diploma para 
que yo pueda evaluarlo. 
Te dejo un ejemplo, lo demás queda a tu creatividad 
 

 
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 ED FISICA OCTAVO BÁSICO 

Clases 29/30 de abril y 06 y 07 de mayo 
 

Plan de Trabajo 3    
 Profesor: Alexis Aránguiz  

Objetivo de Aprendizaje:  • Aplican los programas de entrenamiento diseñados fuera del ámbito escolar. 

                                         • Evalúan sus progresos personales en función de los compromisos adquiridos. 
Objetivo de Aprendizaje:  Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la 
práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, flexibilidad y velocidad, estableciendo metas de superación personal.  

 
1) Ejecutar circuito de entrenamiento cumpliendo la ejecución completa, respetando principios del entrenamiento de 

progresividad. 

 

Actividad Repeticiones Series (cuantas 
veces) 

Descanso (tiempo de 
descanso entre cada serie) 

Saltar la Cuerda 30 4 30 segundos 

Salto largo a pies juntos 15 4 30 segundos 

Core (plancha abdominal) 30 seg. 4 30 segundos 

Squad (sentadilla) 20 4 30 segundos 

Salto alternado de un escalón 30 4 30 segundos 

Skipping en el lugar (levantar las rodillas, 
como trotando) 

30 seg. 4 30 segundos 

 
Pauta de Evaluación formativa 

 
En la siguiente planilla registra si completaste cada uno de las actividades planteadas, cada logrado equivale a 1 punto 

y cada no logrado a 0 puntos. 
Si completas el circuito felicidades obtienes la nota máxima (formativa) 
 

Actividad Logrado No logrado 

Salto cuerda 1ra serie   

Salto cuerda 2da serie   

Salto cuerda 3ra serie   

Salto largo a pies juntos   

Salto largo a pies juntos   

Salto largo a pies juntos   

Core 1ra serie   

Core 2da serie   

Core 3ra serie   

Squad 1ra serie   

Squad 2da serie   

Squad 3ra serie   

Salto alternado 1ra serie   

Salto alternado 2da serie   

Salto alternado 3ra serie   

Skiiping en el lugar 1ra serie   

Skiiping en el lugar 2da serie   

Skiiping en el lugar 3ra serie   

Puntos Nivel 

18 puntos Excelente 

16 y 17 puntos Bueno 

15 Regular 

14 y 13 Debemos mejorar 

12 o menos Debemos Mejorar mucho 

 

Mantén registro de tu logro en esta planilla que puedes imprimir y pegar en tu cuaderno, o también, escribirla y 

registrar tu avance. 

 

 

RECUERDA, SI TIENES DUDAS EN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZA LAS CONSULTAS 

EN NUESTRO CORREO  edfisica.olivarcollege@gmail.com. ESTAMOS ATENTOS  A 

RESPONDER TUS INQUIETUDES….. QUE TENGAS UNA EXCELENTE SEMANA… 

 

 

 

 

Primero que todos darles un tremendo saludo y abrazo a la distancia, educación física nunca será la 

mismo a distancia, pero esto, en algún momento terminara y todo volverá a la normalidad, los extrañamos 

mucho ;) 



 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO HISTORIA OCTAVO BÁSICO 

Mister José Miguel Segura 

 
Objetivo: Analizar y comprender la visión europea del nuevo mundo americano y sus 
indígenas.  

 
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. Que estén muy bien 
 
SI TIENE ALGUNA DUDA O CONSULTA NO DUDEN EN ENVIARME UN CORREO: 
HISTORIA.FILOSOFIA.COLLEGE@GMAIL.COM 
 

 

PLAN DE TRABAJO INGLES OCTAVO BÁSICO 

Míster Carlos Gallardo 
 
Objetivo: Reconocer vocabulario relacionado  la unidad 2“countries, culture and costumes ” 
 
Actividad 
 

1. Practicar el vocabulario (partes del cuerpo) que aparecen en su libro  (unit 2 my fashionable 

friend) 

2. En el libro de actividades  completar las actividades de la unidad 2  (desde la página 12 y 13) 

a. Lea el texto de la pagina 23, luego responda 2 y 3 en página 23 

b. Desarrolle actividad 1 de pagina 24 

 

 

 

 

Deben trabajar desde la página 44 hasta la 47 del libro del estudiante para revisar aspectos 
teórico-prácticos. La idea es que sinteticen los contenidos es sus cuadernos y desarrollen 
las actividades. 

Clase del 28 de Abril al 01 de Mayo: 
 

Clase del 04 de Mayo al 08 de Mayo: 
 

 La visión europea del mundo americano. 

 Leer y sintetizar información de las 

páginas 44 a la 45. Realiza un mapa 

conceptual con las ideas principales y 

regístralo en tu cuaderno. 

 Observa los documentos de ambas 

páginas y realiza la actividad de la página 

45 en tu cuaderno. 

 Recuerda que debes registrar todo en tu 

cuaderno de Historial. 

 

 La visión europea sobre las sociedades 

indígenas. 

 Realiza lectura y análisis de cada uno de 

los documentos de las páginas 46 y 47. 

 Hacer una síntesis o un mapa conceptual 

con la materia de ambas páginas.  

 Realizar las tres preguntas de la página 

47 en tu cuaderno. (Obviamente estas 

preguntas las puedes realizar solo, si 

puedes compartir información con algún 

compañero sería lo ideal.)  

 Siempre al final de cada actividad y 

lectura, pregúntate que aprendiste y 

como lo aplicaste en tus respuestas.  

 

mailto:historia.filosofia.college@gmail.com


 

 

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 TRATEMOS 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 28 de abril al 30 de 
abril. 

 

Semana del 04 de mayo al 08 de 
mayo. 

 
Para Comenzar el trabajo de esta semana 
debes  entrar en la unidad I de tu texto digital,  
ver y desarrollar las actividades que se 
encuentran en el concepto 1.4 
 

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 2.1 
 

 
 

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

 

mailto:matematica.olivarcollege@gmail.com
http://www.curriculumnacional.cl/textodigital
https://app.discoveryeducation.com/learn/signin


 

 

PLAN DE TRABAJO MUSICA OCTAVO BÁSICO 

Míster Italo Limardo 

 
Hola. 
Qué gusto de saludarte nuevamente.  
 
Quiero también manifestarte lo importante de tu trabajo en casa, de compartir con tu familia, de estar 
y acariciar a tus mascotas, de disfrutar de los días en que puedes descubrir muchas cosas nuevas y 
aprendizajes en los que puedes sacar provecho. Te recomiendo aprender a tocar algún instrumento. 
Es una buena instancia en que puedas ejercitar y practicar. El aprendizaje de cualquier 
instrumento o habilidad, por muy compleja que parezca, es solo práctica. 
 
En la asignatura de Música llegó el momento de  crear, y para eso será necesario conocer y practicar 
algunas formas literarias que son las que se usaron y aún se usan para componer diversas 
canciones. Hoy conoceremos “LA DÉCIMA”. 
 
Al final de este texto deberás responder en tu cuaderno las preguntas que se formulan y crear tu 
décima siguiendo las indicaciones que se darán. 
 
 
¿QUÉ ES UNA DÉCIMA? 
 
Para que puedas comprender qué es una décima, es importante que recuerdes algunos elementos o 
conceptos básicos del texto lírico. Estos conceptos son la sílaba, el verso, la estrofa y la rima. 
 
Un poema está escrito en una serie de unidades que reciben el nombre de versos, los cuales 
pueden ser reconocidos gráficamente como cada línea del poema. La lectura de cada verso en un 
texto poético representa una pausa. 
 
Cada verso contiene una serie determinada de sílabas. La cantidad de sílabas dentro de un verso 
son lo que permiten la métrica (medida de los versos). 
 
La estrofa es una unidad que contiene una serie de versos. Dependiendo de cuantas sílabas tenga 
una estrofa es posible el conteo de las mismas. 
 
La rima por su parte, corresponde a la repetición de sonidos a partir de la última vocal acentuada en 
el verso. Las hay consonantes, asonantes y blancas. 
 
La décima es un tipo de texto lírico que se ha hecho presente en la historia de la literatura española 
y latinoamericana desde el siglo XVI. Es un texto que se puede reconocer porque posee 10 versos 
por estrofa (de ahí su nombre), además de cada verso poseer 8 sílabas de rima consonante. 
 
A continuación encontrarás el aspecto de una décima, así como algunos hechos que la hacen 
relevante. 
 
1. La décima presenta una rima consonante en sus versos con el siguiente aspecto: 
 
___ a 
___ b 
___ b 
___ a 
___ a 
___ c 
___ c 
___ d 
___ d 
___ c 
 
2. Fueron inventadas por Espinela a fines del Siglo XVI, Felix Lope de Vega la utilizó en obras 
teatrales y luego sería retomado por la generación del 27 en España, antes de la Guerra civil 
española. 
 



3. En Chile, la compositora y folklorista Violeta Parra la utilizó para sus creaciones, así como también 
el uruguayo Julio Herrera y Reissig, y actualmente compositores como Nano Stern 
 
 
 
CÓMO HACER UNA DÉCIMA 
 
 
A continuación encontrarás los pasos para construir tu propia décima, recuerda que es solo una 
propuesta y que también puedes hallar tu propia forma de hacer una décima. 
 

1. Lo primero que debes hacer antes de escribir un texto con una estructura determinada, es 
tratar de equilibrar lo que deseas expresar con la estructura métrica a la que debes remitirte. 
Si el temple de ánimo de tu texto es de malestar o tristeza, entonces tendrás que poner al 
servicio de tu intención expresiva la forma métrica de la décima. No pienses la estructura 
del poema como un enemigo, sino como un factor que dará mayor expresividad al 
sentimiento. Tu texto debe tener 10 versos, de ocho sílabas cada uno de tipo consonante. 
 

2. Lo segundo es comenzar a escribir. Recuerda que cada verso debe tener necesariamente 
ocho sílabas. Si te cuesta pensar en una idea, siempre comienza refiriéndote a un objeto lírico 
que pueda representarte un sentimiento similar al del temple de ánimo que hayas escogido. 
Mira estos ejemplos: 
 

Volver a los diecisiete 
Después de vivir un siglo 
Es como descifrar signos 
Sin ser sabio competente 
Volver a ser de repente 
Tan frágil como un segundo 
Volver a sentir profundo 
Como un niño frente a Dios 
Eso es lo que siento yo 
En este instante fecundo 
Se va enredando, enredando 
Como en el muro la hiedra 
Y va brotando, brotando 
Como el musguito en la piedra 
Ay sí sí sí 
Mi paso retrocedido 
Cuando el de ustedes avanza 
El arco de las alianzas 
Ha penetrado en mi nido 
Con todo su colorido 
Se ha paseado por mis venas 
Y hasta las duras cadenas 
Con que nos ata el destino 
Es como un diamante fino 
Que alumbra mi alma serena 
Lo que puede el sentimiento 
No lo ha podido el saber 
Ni el más claro proceder 
Ni el más ancho pensamiento 
Todo lo cambia el momento 
Cual mago condescendiente 
Nos aleja dulcemente 
De rencores y violencias 
Solo el amor con su ciencia 
Nos vuelve tan inocentes 
El amor es torbellino 
De pureza original 
Hasta el feroz animal 
Susurra su dulce trino 
Detiene a los peregrinos 
Libera a los prisioneros 
El amor con sus esmeros 
Al viejo lo vuelve niño 



Y al malo solo el cariño 
Lo vuelve puro y sincero 
De par en par en la ventana 
Se abrió como por encanto 
Entró el amor con su manto 
Como una tibia mañana 
Al son de su bella diana 
Hizo brotar el jazmín 
Volando cual serafín 
Al cielo le puso aretes 
Y mis años en diecisiete 
Los convirtió el querubín. 
 

 
3. También debes velar para que los diez versos que escribas (décima) tengan un tipo de rima 

consonante. Sin embargo, la rima tiene una estructura fija previa que es como este ejemplo:  
 
Iván Zuleta, no creo    A 1° 
que usted la poesía conozca,   B 2° 
porque rima en forma tosca   B 3° 
versos que le salen feo.    A 4° 
La seguidilla que veo    A 5° 
en cada verso que canta    C 6° 
le juro que no me espanta   C 7° 
porque tengo buen vocablo.   D 8° 
¡Yo creo que te salió el Diablo   D 9° 
en esta Semana Santa!    C 10° 
 
Julio Cárdenas, verseando con Ivan Zuleta, 2008 
 
4. Por último, lee tu texto en voz alta. Intenta sensibilizar el oído al ritmo que está presente 
dentro del texto. Todo poema con una métrica específica tiene esas características porque 
hay un ritmo que es necesario rescatar y darle sentido. 

 
Actividades 
 
I.- En relación al texto anterior responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

1- ¿Cuáles son los conceptos o elementos básicos de un texto lírico? 
2- ¿Qué es un verso? 
3- ¿Cómo se define estrofa? 
4- ¿Cuál es la definición de rima? 
5- Define breve y adecuadamente la décima. 
6- Menciona 5 aspectos históricos de la décima que se detallan en el texto. 
7- Transcribe 2 décimas tradicionales o folclóricas o de algún autor conocido. 

 
 
II.- Ahora, de acuerdo a las indicaciones entregadas en el texto anterior, crea tu propia décima. 
Recuerda que: 
 

- Son 10 versos 
- Cada verso debe tener 8 sílabas 
- De acuerdo a la forma de rima planteada debe rimar: 

el 1° verso con el 4° y el 5° 
el 2° con el 3° 
el 6° con el 7° y el 10° 
y el 8° con el 9° 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO BIOLOGIA OCTAVO BÁSICO 

Miss María Cristina Valenzuela 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Tipos de células  

Comuniquémonos por correo para aclarar tus dudas 
 
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 5 : clase del día 27 -29 de abril Actividad 6: clase del día 04 -06 de mayo  

Objetivo: Identificar las diferentes formas celulares y 
sus diferencias  

Objetivo:  

 
Actividad 5: Modelos de la célula. 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 2.1 (modelos de las células)  
a) Leerás la información de enganchar y realizaras las actividades que ahí aparecen. 
b) Iras a explorar y leerás la página 1, luego ingresaras al texto 

    
En tu cuaderno completaras la siguiente tabla con la información de los organelo que ahí aparecen: 

Nombre del organelo Característica Función 

   

 
C) Continua leyendo la página 2, debes imprimir o escribir en tu cuaderno la guía del estudiante y una vez 
terminada  debes enviar una fotografía de ambas hojas al siguiente correo ciencias.olivarcollege@gmail.com . 
Cuando envíes tu correo especificar nombre y curso.  
d) Seguimos en la sección Explorar y lees y resuelves páginas 3 y 4  
e) Para terminar la actividad de este día pincha Explicar y desarrolla la actividad final  
 

  Actividad 5: Modelos de la célula. Parte 2  

Queridos alumnos “lo único imposible es aquello que no intentas”, así que estos días cuídate 
y quédate en casa. Ya tendremos la oportunidad de vernos y aclarar todas las dudas.   

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


Continuaos trabajando con nuestro texto digital Discovery, tema 2,1 modelos de la célula.  
Antes de comenzar en tu cuaderno escribe fecha, objetivo y título. 
Actividad de inicio: Responde en tu cuaderno ¿Qué tienen  en común todas las células?  
Trabajaremos en ELABORAR donde deberás leer y resolver las actividades de las paginas ESTEM en  
acción, páginas 1 y 2.  

 

PLAN DE TRABAJO FISICA OCTAVO BÁSICO 

Míster Roberto Romero 

 
UNIDAD 3 “LO ELECTRIZANTE Y CÁLIDO DE NUESTRAS VIDAS” (texto Ciencias Naturales 

 
1. Leer  páginas 92 a la 96 
2. Realizar actividad práctica página 94 ,  copia las preguntas y respóndelas  en tu cuaderno 
3. Que es la electricidad y su historia https://www.youtube.com/watch?v=wOnSyHRQT-o 
4. ¿Qué tipos de electricidad existen? electricidad estática y corriente eléctrica 

https://www.youtube.com/watch?v=XjWbehh_0uA 
5. Has un resumen del video en tu cuaderno 
6. ¿Qué es un  generador de Van de Graaff? Explique y haga un dibujo 

 
PUEDEN CONSULTAR APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 

 

PLAN DE TRABAJO  QUÍMICA OCTAVO  BÁSICO 

Míster Roberto Romero 
 
UNIDAD 4TEXTO DE OCTAVO “A DESCUBRIR LO ELEMENTAL”  
 

Actividad  
1. Desarrolle la actividad propuesta (Página 151) 
2. Anote todos los pasos en su cuaderno. 
3. Leer comprensivamente y hacer un resumen en su 

cuaderno Página 152 a 155 
4. Realiza actividad página 153  
5. Crear y usar modelos 
6. Explica las ideas que se tenían antes sobre la 

estructura atómica y las de hoy en día. Página 155 
7. El átomo y sus partes 

https://www.youtube.com/watch?v=hEv5AO9RjHk 
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Actividad 
1.  Aprender  los elementos de la tabla 

periódica del 20 al 40, aprender sólo nombre y símbolo 
2. En su cuaderno haga una lista con el número, símbolo y nombre correspondiente 

          Ej:  20 Ca    Calcio 
                21 Sc     Escandio   
 

 
 

PUEDEN CONSULTAR APRENDO EN LINEA CURRICULUM NACIONAL 

 


