
 
 

PLAN 
DE APRENDIZAJE 

XI 
Del 31 Agosto al 11 de Septiembre 

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


 
 

Querida/o estudiante: 

Esperamos te encuentres muy bien Junto a tu familia. Iniciaremos este Plan Remoto XI con mucho ánimo, 
ya que estamos recibiendo muchos reportes por parte de ustedes, ¡felicitaciones! Te invitamos a continuar 
en esta misma senda, recuerda no bajar la meta, aumenta el esfuerzo. 

• Importante señalar que todos los reportes se envían a los correos correspondientes de cada 
asignatura, excepto casos particulares, según dificultad personal por contexto de ubicación 
geográfica, previo a una conversación se enviarán vía WhatsApp y los reportes de las asignaturas 
que soliciten vídeos de sus actividades, ya que este archivo tiene mucho peso. 

• Recordar no atrasarse en las actividades de la fase 2, ya que, no hay tiempo de recuperar, pero si 
podemos recibir reportes atrasados de la fase 1 y te daremos el tiempo necesario para completar 
estas actividades. 

• No olvides que el último viernes de cada plan tendremos nuestro Consejo de Curso por Zoom en 
horario a confirmar. Atento a la invitación, vía correo electrónico y vía WhatsApp. 

 

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  whatsAapp con los profesores que tienen número asociado.  

 

CONTACTOS PROFESORES 
 

 
 

 
 

 

Míster Nicolás Miranda 

Profesor de Matemática 
matematica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519900 

Míster Roberto Romero 

Profesor de Física 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

 

Miss M° Cristina Valenzuela   

Profesora de Ciencias 
ciencias.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552868 

Míster José M. Segura 

Profesor de Historia 
historia.filosofia.college@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

Míster Ítalo Limardo 

Profesor de Música 
arte.musica.tec.religion@gmail.com 

 

Míster Carlos Gallardo Profesor 
de Ingles 

ingles.olivarcollege@gmail.com 

+56 939552869 

Míster Alexis Aránguiz 
Profesor de Educación Física 

edfisica.olivarcollege@gmail.com 

+56 939519899 

SALUDO INICIAL 
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TRABAJO ARTICULADO 
 



 
 

PAUTA DE  EVALUACION 

“RELATOS SORPRENDENTES” 
Subsector: Lenguaje y Comunicación/Tecnología/ / Artes / Música                                 Exigencia: 60 % 
Situación de Aprendizaje: Relatos Sorprendentes (Escrito o Audiovisual)                     Nivel: NB3  Quinto  Básico                                                                                                              
Objetivo de Aprendizaje:  Leer, sintetizar y valorar lectura complementaria/ Uso de las Tics/ Crear trabajos visuales basados en 

diferentes contextos/ Escuchar música en forma abundante de  diversos contextos y culturas 

 

CRITERIOS DE EVALUACION (Elegir solo uno) 
Presentación Audiovisual Pje Presentación Escrita Pje 

La forma de expresión escogida es clara  
( Monologo, títeres, cuentacuentos, etc) 

 La forma de expresión escogida es clara  
( Resumen, cómic, esquema, afiche etc) 

 

En su presentación nombra el libro, autor y 
nacionalidad de este. 

 En su presentación nombra el libro, autor y 
nacionalidad de este. 

 

Menciona el tipo de narrador presente en el libro  Menciona el tipo de narrador presente en el libro  

Menciona  la música preferida o la integra en su 
trabajo para expresar claramente. 

 Menciona  la música preferida, que al ser 
escuchada le permite crear concentradamente 

 

Presenta el personaje principal  Presenta el personaje principal  

Estructura narrativa: Inicio de la historia  Estructura narrativa: Inicio de la historia  

Estructura Narrativa: Desarrollo de la historia  Estructura Narrativa: Desarrollo de la historia  

Estructura Narrativa: Conflicto/Solución  Estructura Narrativa: Conflicto/Solución  

Estructura Narrativa: Desenlace  Estructura Narrativa: Desenlace  

Crítica al libro (opinión positiva o negativa, con  
argumentos del libro) 

 Crítica al libro (opinión positiva o negativa, con  
argumentos del libro) 

 

Utiliza un lenguaje  y vocabulario adecuado al 
contexto presentado 

 Utiliza buena ortografía y vocabulario escrito para 
expresar la historia presentada 

 

Conoce y demuestra estar bien informado del libro 
expuesto 

 Conoce y demuestra estar bien informado del 
libro presentado 

 

ACTITUDES/VALORES ACTITUDES/VALORES 

Fue creativo con la actividad presentada  Fue creativo con la actividad presentada  

Se esmera por la calidad de su trabajo  Se esmera por la calidad de su trabajo  

Cumple con su presentación a tiempo  Cumple con su presentación a tiempo  

AUTOEVALUACIÓN ( Responde Alumno) AUTOEVALUACIÓN( Responde Alumno) 

Cumplí con criterios solicitados   Cumplí con criterios solicitados   

Dominé el contenido   Dominé el contenido   

Me esmeré en mi trabajo   Me esmeré en mi trabajo   

Puntaje total Puntaje total 

Puntaje Obtenido Puntaje Obtenido 

Calificación  Calificación  

3 puntos 
Logrado 

2  puntos 
Medianamente Logrado 

1  punto 
Por Lograr 

3 puntos 
Logrado 

2  puntos 
Medianamente Logrado 
 

1  punto 
Por Lograr 

Observaciones:  
 

Observaciones: 

 

  ¿Cómo realizo mi crítica Y que debo contemplar? 

Mi crítica puede ser positiva o negativa, debo tener argumentos, RAZONES 

PARA CONVENCER, puedo ejemplificar con acciones que ocurrieron en del 

libro, contemplar valores, antivalores, enseñanza, técnica OREOS. Puedo 

recomendar o rechazar temas, el actuar de algún personaje o 

acontecimiento, relacionar el texto con la actualidad, etc. 



 
 

GUÍA DE APRENDIZAJE Diferenciación celular  
 
      
 
  

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 discovery  
4) La siguiente tabla te muestra la fecha de la actividad y sus respectivos objetivos, no OLVIDAR escribirlos en 
tu cuaderno:  
 

Actividad:  semana del 31 de agosto  Actividad: semana del 07 de septiembre  

Objetivo: identificar y caracterizar tejidos animales( hmanos)  Objetivo:  evaluar lo aprendido  

 

MANOS  A LA OBRA:  

ACTIVIDAD: RECORDANDO LOS TEJIDOS HUMANOS 

 

INICIO: Responde en tu cuaderno ¿Qué son los tejidos? y Nombra uno animal y uno vegetal.  

DESARROLLO: Desarrolla en tu cuaderno. En la siguiente imagen, identifica los diferentes tejidos humanos y 

señala característicos como tipo de células que lo forman, ubicación y función.  

 
  

Tejido:  
Características: 

Tejido:  
Características: 

Tejido:  
Características: 

CIERRE: Analiza, responde y justifica tu respuesta (desarrolla en tu cuaderno) 
a. ¿Cuántas clases de tejidos animales hay?  
b. Se pueden reemplazar otros tejidos del cuerpo? 
 c. Con qué tejidos se reemplaza la piel que ha sufrido quemaduras? 

 
ACTIVIDAD: EVALUANDO LO APRENDIDO 

 
INICIO: Para la siguiente evaluación formativa deberás recordar y aplicar conceptos sobre tipos de células, sus 
diferencias, organelos y la diferenciación celular. 
DESARROLLO: Debes ingresar a tu texto digital, pinchar el concepto 2.3 (células eucariotas y diferenciación 
celular, luego pinchar evaluar y responder en tu cuaderno o texto la sección repaso (responder las 4 preguntas 
que ahí aparecen).  
CIERRE: Una vez terminada la actividad debes enviar una fotografía indicando tu nombre, curso y el nombre de 

la actividad a ciencias.olivarcollege@gmail.com  

PLAN DE CLASES BIOLOGIA 

HOLA…ESTAMOS  YA EN EL PLAN XI,  RECUERDA ORGANIZAR TU TIEMPO,  A QUE DESARROLLES LAS 

SIGUIENTES ACTIVIDADES Y NO OLVIDES ¡¡¡QUEDATE EN CASA!!! 

mailto:ciencias.olivarcollege@gmail.com
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Míster: Roberto Romero 
Objetivo:  Reconocer formas de producir energía eléctrica  
 Contenido: Investigar las formas de producir energía eléctrica  
 

Generación de energía eléctrica 

   La energía eléctrica tiene las cualidades de fácil generación y distribución hasta los 

consumidores. También por su fácil transformación a otras formas de energía, tales como la 

térmica, luminosa, mecánica entre otras. El rápido desarrollo del aprovechamiento de la energía 

eléctrica estimuló a la construcción de grandes plantas generadoras capaces de convertir la 

energía mecánica, obtenida mediante otras fuentes de energía primaria en energía eléctrica, 

constituyendo el primer escalón del Sistema de suministro eléctrico. 

   Se produce en alternadores o generadores, en términos generales, consiste en transformar 

alguna clase de energía, ya sea  esta  química, mecánica, térmica o luminosa, entre otras, 

en energía eléctrica. 

   De todos los tipos de energía, la que mayor uso ha recibido es la energía eléctrica. Esta 

popularidad está dada por su difusión tanto en la economía de las naciones como en el uso 

doméstico. 

   La energía eléctrica tiene las cualidades de fácil generación y distribución hasta los 

consumidores. También por su fácil transformación a otras formas de energía, tales como la 

térmica, luminosa, mecánica entre otras. El rápido desarrollo del aprovechamiento de la energía 

eléctrica estimuló a la construcción de grandes plantas generadoras capaces de convertir la 

energía mecánica, obtenida mediante otras fuentes de energía primaria en energía eléctrica, 

constituyendo el primer escalón del Sistema de suministro eléctrico. 

RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN SU CUADERNO 

 

1. ¿Qué se entiende por generación de energía eléctrica? 
2. Explique ¿cómo funciona una pila? 
3. Describa tres formas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables  
4. Describa tres formas de generación de energía eléctrica a partir de fuentes no renovables  
5. ¿usted cree que nuestro país está en condiciones de adoptar la generación de energía 

eléctrica a partir de energía nuclear? Fundamente su respuesta. 
 

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 + NOMBRE ALUMNO O ALUMNA. 

 

PLAN DE CLASES FISICA 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico&action=edit&redlink=1
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https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_Mec%C3%A1nica
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_T%C3%A9rmica_y_Fotovoltaica
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_Solar
https://www.ecured.cu/Energ%C3%ADa_El%C3%A9ctrica
https://www.ecured.cu/Econom%C3%ADa
https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico&action=edit&redlink=1
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CLASES ASINCRÓNICAS 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


