
 
 

PLAN 
DE APRENDIZAJE 

XVI 
Del 16 al 27 de Noviembre 2020 

8° BÁSICO  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
“Consolidar nuestra misión educativa, respetando las diferencias y potenciando aprendizajes, 

habilidades y talentos  con prácticas de mejoramiento que conducen a 
desempeños de calidad” 

 
 Objetivo Institucional 

    2019 - 2022 

 

 

 

Miss Ángela Aranda S. 
Profesora de Leguaje 

arte.musica.tec.religion@gmail.com 

+5693959905 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Estamos tremendamente agradecidos  por el compromiso y preocupación que han tenido cada uno de ustedes en la 

participación del Diagnóstico DIA, ya que demuestra su responsabilidad, progreso y preocupación de sus 

aprendizajes.  

IMPORTANTE: 

-  Realizar las actividades de los PLANES DE APRENDIZAJE.  ¡¡No te olvides de enviar tus reportes de las actividades para 

cerrar tu proceso de la mejor forma¡¡ 

- Enviar las evidencias de las actividades solicitadas al correo o WhatsApp de los profesores involucrados en el plan, recuerda 

que todas las asignaturas son importantes e influyen en tu día a día.  

- Si tienes alguna dificultad en avanzar comunícate con tu profesora jefe para dar solución a tus inquietudes.  

- No olvides que el último viernes de cada plan tenemos nuestro Consejo de Curso por Zoom en horario de 10:45 hrs. 

INSTRUCCIONES GENERALES 
1. Lee atentamente las instrucciones de tus profesores, si no te queda claro, pregúntanos!! 

2. Al finalizar cada actividad, envíala a los profesores que corresponda a través de su correo electrónico. También puedes 

usar  WhatsApp con los profesores que tienen número asociado.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUDO INICIAL 

Querida/o estudiante: 
Esperando que se encuentren bien junto a sus familias, entrego un afectuoso saludo a la 
distancia y mucha fuerza y ánimo en este proceso final del año 2020. 

Hoy llegó el tiempo de una nueva etapa, en la que queremos conocer cuánto has 
podido aprender: “Autoevaluación de Aprendizaje” 
Estimado alumno(a): Te solicitamos que al final de cada actividad, por asignatura, te 
autoevalúes en las acciones desarrolladas a lo largo de este año. 

                                 Un gran abrazo virtual para ti y tu familia. Con cariño, Miss Angela 
 



 
 
 

TRABAJO ARTICULADO 
 



 
 

“Estimado alumno(a): Solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas en el curso, en cada 
uno de  los contenidos entregados por asignatura.  
. En primer lugar se le plantean indicadores respecto a sus aprendizajes, en los diferentes contenidos 
vistos en el presente año.  
Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala que usted considere representa su grado 
de conocimiento (Logrado/ medianamente Logrado/ No logrado). Posteriormente responder a las 
preguntas presentes. 
Finalmente sacar una fotografía y enviarlas a cada profesor, según su asignatura. 
 
 

AUTOEVALUACION MÚSICA   8° BÁSICO 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por 

lograr 
Logré Escuchar música en forma abundante de diversos contextos 
y culturas poniendo énfasis en tradición escrita. 

   

Logré comprender el lenguaje figurado presente en las canciones 
escuchadas. 

   

Logré identificar en una canción instrumentos musicales de viento, 
cuerda y percusión 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

 

AUTOEVALUACION ARTES VISUALES  8° BÁSICO 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por 

lograr 
Logré crear composiciones artísticas en distinto contexto ( de 
acuerdo a los planes articulados. 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

 

AUTOEVALUACION TECNOLOGÍA  8° BÁSICO 

Criterios Logrado 
Medianamente 

Logrado 
Por 

lograr 
Logré utilizar correctamente las Tics ( trabajar con el computador, 
utilizar correo electrónico, adjuntar archivo) 

   

¿Cuál es el contenido visto que más me dificulto? 
Respuesta: 

¿Cuál es el contenido visto que me resultó más fácil? 
Respuesta: 

 



 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 22.- ¿QUÉ SABEMOS SOBRE LOS TEJIDOS HUMANOS? 

Responde en tu cuaderno: 

1.- ¿Qué son lo tejidos? ¿Son todos iguales? y ¿En qué se diferencian los tejidos? 

2.-Completa la siguiente imagen con los nombres de los tejidos humanos 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

Nombre:  Curso:  

 

I.- ¿QUÉ APRENDI SOBRE LOS TEJIDOS? Marca con una X, tu grado de apreciación frente a las siguientes 

preguntas 

OBSERVACIONES  

 
  

1.- Puedo identificar los diferentes tejidos humanos     

2.- Puedo indicar las diferencias estructurales y 
funcionales de los tejidos humanos. 

   

II.- RESPONDE LA SIGUINTE PREGUNTA  

¿CUÁL FUE EL CONTENIDO QUE MÁS LE COSTO ESTE AÑO? 

___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________    _____________ 

PLAN DE CLASES BIOLOGIA 

Hola queridos alumnos, los invito a desarrollar la actividad de retroalimentación y autoevaluación  
Objetivo: Identificar tejidos humanos/Responder autoevaluación 

MANOS A LA OBRA… 
 



 
 
 
 

 

 

              Objetivo: Review of previous content 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PLAN DE CLASES INGLÉS 

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

También recordarte que espero tus correos para que juntos vayamos aprendiendo. 

      ¡Escríbeme! 

 

➢ Durante el desarrollo de los diversos planes de trabajo, trabajamos expresiones, 

vocabulario y estructuras, esto enfocado en mejorar el nivel de comprensión del idioma 

en diversos contextos, ya sean: lectura, visual, auditivo y hablado. 

➢ Cuando trabajamos vocabulario y estructuras para armar oraciones, lo que hacemos es 

generar un abanico de conceptos rápidos los cuales se emplean para la interpretación de 

un idioma extranjero. 

Dentro del contenido trabajado algunos de los puntos importantes fueron: 

1. Comprensión de ideas generales y/o especificas en textos 

2. Uso de tiempos verbales presente, pasado y futuro 

3. Comprensión auditiva identificando conceptos y/o ideas principales 

4. Vocabulario temático según las diversas unidades 

Si consideramos estos 4 puntos.  

a) ¿cuánto lograste mejorar, en comparación a el inicio del año? 

b) ¿Cuál de estos 4 puntos te costo mas comprender? ¿por qué? 

c) ¿Cuál de estos 4 puntos te resulto más fácil de comprender? ¿por qué? 

d) Evalúate en una escala de 1 a 5 donde 1 es mal y 5 es muy bien, según de dominio de 

estos 4 puntos mencionados anteriormente, luego explica por que te evaluaste con ese 

número. 

 

 

 

 

 

Haz tu mejor esfuerzo, recuerda enviar tu material 

pendiente de planes anteriores y si tienes dudas 

puedes hacer tus consultas por correo a 

Ingles.olivarcollegemail.com 



 
 
 

Objetivo:  Reconocer productos tecnológicos que apliquen eficiencia energética  

Contenido: Articulo científico sobre LAS AMPOLLETAS DE GRAFENO 

 

Cuáles son las ventajas de las nuevas 

ampolletas de grafeno 
Los creadores de esta tecnología en la Universidad de Manchester presentaron el que dicen es el primer 

producto comercial en el Reino Unido que usa el material "milagroso". 

 

Desde que el grafeno fue descubierto en 2004, se le han estado atribuyendo propiedades milagrosas con 
un sinfín de posibles usos que van desde revolucionar la electrónica hasta la medicina. 

Sin embargo, ver las aplicaciones de este material, que es más duro que el diamante, con mayor 
conductividad eléctrica que el cobre y tan flexible como el caucho, ha resultado ser un proceso complicado. 

Uno de los problemas que los científicos han enfrentado es que esas propiedades "milagrosas" sólo 
han podido ser demostradas a una escala minúscula. 

Ahora, en el Reino Unido, se anunció que se pondrá a la venta una ampolleta hecha con grafeno, en lo 
que sus creadores consideran es el primer producto comercial viable que usa en el país el material formado por 
carbono puro. 

El bombillo contiene una LED (del acrónimo en inglés LED: light-emitting diode o diodo emisor de luz) en 
forma de lámina recubierta en el material y fue diseñado en la Universidad de Manchester, precisamente el lugar 
donde fue descubierto. 

En declaraciones a la BBC el profesor Colin Bailey, vicerector de la Universidad de Manchester, aseguró 

que "los costos de fabricarlos son menores y utiliza componentes cada vez más sostenibles". 

¿Qué es el grafeno? 

• Es una sustancia de carbono puro, que existe como una lámina de un átomo de espesor 

• Los átomos están dispuestos en una estructura de panal de abeja de dos dimensiones 

• El descubrimiento de grafeno fue anunciado en 2004 por la revista Science 

• Es cerca de 100 veces más fuerte que el acero; conduce la electricidad mejor que el cobre 

• Podría sustituir al silicio en la electrónica 

• Aproximadamente un 1% de grafeno puede convertir al plástico en conductor de electricidad 
Aviones y autos 

El grafeno fue descubierto en 2004 por los científicos de origen ruso Andre Geim y Konstantin Novoselov en la 

Universidad de Manchester. El trabajo los hizo acreedores del Premio Nobel de Física y generó una enorme 

expectativa por sus posibilidades. 

Muchos creen que reemplazará completamente el uso de silicio y cambiará el futuro de los computadores 

y otros dispositivos para siempre. 

En ese sentido ha sido objeto de una competencia global con China liderando la carrera como el país con 

más patentes asociadas con el material y el gigante surcoreano de la electrónica Samsung con la empresa con 

más registros a su nombre. 

No queriéndose quedar atrás el Reino Unido inauguró este mes en la misma Universidad de Manchester el 
Instituto Nacional de Grafeno con una inversión del gobierno británico de cerca de US$56 millones y US$34 
millones adicionales otorgados por el Fondo de Desarrollo Regional de Europa. 
El ministro de Hacienda de Reino Unido, George Osborne, declaró que esperaba que su país aventajara a la 
competencia asiática para establecerse como líder en el uso de la tecnología. 
Y más de 35 compañías a nivel mundial ya están asociadas con la Universidad de Manchester en el desarrollo 
de proyectos. 
Su reto es desarrollar otros usos prácticos y comerciales, incluyendo carrocerías de autos y fuselajes más ligeros 
y más fuertes y dentaduras postizas. Mientras tanto, el material ya se ha sido incorporado en algunos productos 
como raquetas de tenis y esquís. 
 

 

PLAN DE CLASES FISICA 



 
 
LEA EL ARTICULO RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN SU CUADERNO 

 

1. ¿Qué es el grafeno? explique 
2. ¿Hace cuantos años se descubrió? 
3. ¿Qué significa LED? 
4. ¿Por qué es importante el grafeno en el ahorro de energía? 
5. ¿Tiene alguna desventaja? 

 

 

Se sugiere descargar la aplicación CAM SCANER, que es gratuita para enviar fotografías claras del 

trabajo por usted realizado al correo ciencias.olivarcollege@gmail.com  

Indicando en el asunto:  FISICA 8 BASICO PLAN XVI + NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 
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Objetivo:  Reconocer los nuevos elementos químicos agregados a la tabla periódica  
Contenido: Texto científico a analizar 

Cuáles son los 4 elementos creados por el 

hombre que ingresan a la tabla periódica 
No se encuentran en la naturaleza, son altamente radioactivos y tienen una vida de 

segundos e incluso milisegundos. Son los elementos que recién ingresaron a la tabla 

periódica, aunque a algunos se les conoce desde hace años. 
                                                                                                                Los 

libros de química de todo el mundo quedaron desactualizados después de que la Unión Internacional de Química 

Pura y Aplicada confirmó esta semana el hallazgo de cuatro elementos nuevos. 

Se trata de los elementos 113, 115, 117 y 118, descubiertos en las últimas dos décadas por científicos rusos, 

japoneses y estadounidenses. Estos completan la séptima fila de la tabla periódica. 

Todavía no tienen un nombre oficial; por lo pronto se les conoce como ununtrium (Uut o elemento 113), 

unumpentium (Uup, 115), ununseptium (Uus, 117) y ununoctium (Uuo, 118). 

En los próximos meses los científicos que descubrieron estos elementos sintéticos deberán ponerles nombre. 

Pueden llevar un nombre mitológico, de un mineral, un lugar o país, una propiedad o incluso un científico. 

En 2009, por ejemplo, al elemento químico 112 le pusieron Copernicium, en honor al astrónomo polaco Nicolás 

Copérnico (1473-1543) y su símbolo fue Cp. 

Los cuatro nuevo elementos fueron creados por el hombre -no se encuentran en la naturaleza- son altamente 

radioactivos y tienen una vida de segundos e incluso milisegundos. 

Esta última característica dificulta su estudio y en consecuencia todavía no se sabe cuáles pueden ser sus usos 

prácticos. 

Elemento asiático 

El elemento 113 puede tener una vida tan reducida como de un milisegundo, y 

su inestabilidad es tal que hasta ahora es inútil para usos industriales. Solo se 

utiliza para la investigación científica. 

La primera vez que se habló del descubrimiento de este elemento fue en 2003 

por un equipo ruso-estadounidense. 

Pero no fue hasta 2012 que el equipo del científico japonés Kosuke Morita, de 

la Universidad de Kyushu, confirmó su existencia 

Se trata del primer elemento sintético producido en Japón y es el resultado de 

la desintegración del elemento 115. 

El isótopo más estable del Uut, el 286-Ut, tiene una vida útil de unos 20 

segundos. 

El elemento 115, el unumpentium, existe menos de un segundo antes de 

descomponerse en átomos más ligeros. 

Es altamente radiactivo y la primera vez que se habló del Uup fue en 2004 por 

científicos rusos. 

Pero fue en 2013 que expertos de una universidad sueca confirmaron su existencia con nuevas evidencias. 

Los científicos de Suecia lograron producir un nuevo isótopo de este elemento, que se transformó en otras 

partículas a través de un proceso radiactivo llamado descomposición alfa. 

Esto permitió tener una mayor comprensión de la estructura y las propiedades de los núcleos atómicos 

superpesados. 

Uno de los superpesados 

El ununseptium (Uus, 117) es el segundo elemento sintético más pesado después del 118. 

También es muy poco lo que se sabe sobre este elemento, pues no fue hasta 2010 que un equipo de expertos 

rusos y estadounidenses anunció su descubrimiento. 

PLAN DE CLASES QUIMICA 



 
 
El Uus tiene una vida de escasos milisegundos, y lo que le permite sobrevivir este tiempo son las llamadas islas 

de estabilidad temporal entre protones y neutrones. 

El más pesado 

 

 

 
 

Así queda la tabla periódica 

con los nuevos elementos 

añadidos. 

 
 

 

El ununoctium (Uuo, 118) tiene la mayor masa atómica de todos los elementos sintetizados hasta ahora. 

En 2002 científicos del Instituto Conjunto de Investigación Nuclear de Dubna, en Rusia, confirmaron la existencia 

del Uuo. 

Su átomo es altamente inestable, lo que dificulta su estudio experimental. 

Sin embargo, con lo que se sabe hasta ahora, expertos estiman que bajo condiciones normales de presión y 

temperatura el 118 sea un sólido. 

Como el resto de sus compañeros, hasta ahora el Uuo solo sirve para el estudio científico. 

 

LEE EL ARTICULO Y RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN TU CUADERNO 

1. Nombre los cuatro elementos químicos que ingresaron a la tabla periódica  
2. ¿Cómo se crea el elemento 115? 
3. ¿Cuál es el elemento químico más pesado? 
4. ¿Cuántos protones tiene el elemento 115? 
5. ¿Cuál es el uso del ununoctium (Uuo, 118)? 

 

Se sugiere descargar la aplicación CAM SCANER, que es gratuita para enviar fotografías claras del trabajo por 

usted realizado al correo ciencias.olivarcollege@gmail.com 

Indicando en el asunto:  QUIMICA 8 BASICO PLAN XVI + NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 

SI TIENE TRABAJOS PENDIENTES, ¡¡ANIMESE Y HAGALOS!!, AUN ESTAMOS A TIEMPO. 
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Míster José Miguel Segura 

 
HISTORIA 

 
TEMA: 

“Retroalimentación de 

Contenidos vistos”  

 
 

CAPSULA DE 

EDUCACIÓN 

FISICA 

Míster Alexis Aránguiz 

 

Míster Nicolás 

Miranda 

MATEMÁTICA 
 

TEMA: 
 

“Probabilidades” 
 

Miss Angela Aranda 

 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 
TEMA:  

“Retroalimentación de 

Contenidos vistos”  

CLASES ASINCRÓNICAS 
 

Finalmente recordar poner al día todas tus actividades de la fase 1 y 

fase 2 y enviarlas a cada profesor de asignatura a través de correo 

electrónico o WhatsApp 

Atte. Miss Angela 


