
 

 
 
 
 
 

Cronograma Educación a Distancia 
Desde el 18 al 22 de octubre, 2021 

Octavo básico 
ASIGNATURA CONTENIDOS RECURSOS 

  GUÍAS DE APRENDIZAJE INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción actividad) 

Lengua y Literatura M.M.C.C- 
Contexto de 
producción 
Subterra  
. 

 

Identifican  
ideas principa 
les.en su texto guía. 
Lectura de una noticia 
pág 250 
Contestan preguntas. 
Trabajan Homónimos 
 
Contextualización de la 
obra subterra 
 

Meet 
 
Texto de estudio 

 Identifican  
ideas principa 
les.en su texto guía. 
Lectura de una noticia pág 250 
Contestan preguntas. 
Trabajan Homónimos 

La profesora pide a los alumnos que 
busquen en internet acerca de la obra y 
autor de Subterra. 
Se explica el contexto de producción. 

Matemática Repaso evento 

sumativo 2 

Evento sumativo 2 
Contenidos:  

- Ecuaciones 
- inecuaciones 
- Proporción directa e 

inversa 

Texto de estudio 
 
 
Evento Sumativo 

Meet 
Jamboard 
Liveworksheet 
Kami 

  



 

- Concepto de 
funciones 

- 8A: Viernes 22/10 
8°B:Viernes 22/10 
8°C: Jueves 21/10 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Revolución francesa. 
Independencias 
Latinoamericanas. 

Libro de Historia 
Santillana, páginas de 
consulta 128 a 162. 

Aplicaciones de google. 
Libro virtual Santillana. 
Quizizz 

En clases Meet se 
realiza la revisión 
general de todas las 
actividades semanales. 
Calificación a través de 
plataforma classroom. 

Objetivo de la semana. 
Relacionan los sucesos acaecidos a 
fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX  
con las ideas planteadas por los 
ilustrados. 
Analizan esquemas temporales y mapas 
históricos. 
Actividades en plataforma Quizizz. 
 

Tecnología  Etapa 2 Proyecto: 

Comienzan a trabajar 

en su objeto u obra 

arquitectónica elegida 

(diversos períodos) 

- Ficha 2 Videos complementarios Una vez finalizado su 
trabajo, subir evidencia 
a classroom 

Se explica la 2 etapa del Proyecto. 

Estudiantes completan bitácora  

Comienzan su trabajo, según modelo 

elegido (deben presentarse con sus 

materiales de trabajo). 

Música Repertorio de músicos 

chilenos. Tema 

Volantín de plumas 

Partitura para cada 
instrumento 

Videos de observación de 
cada instrumento 
Videos para trabajo futuro 
(grupal) 

Desarrollo en clases 
Evaluaciones 
voluntarias 

Observan aspectos técnicos del tema a 

través de vídeos grabados 

Ed. Física Calentamiento 

Habilidades motrices 

específicas. 

Condición Física. 

Materiales: Mat de Yoga, 

Mancuernas, Bandas de 

Resistencia, Gráfico de  

pulsaciones e intensidad 

del ejercicio. 

Videos YouTube, Video 

Presentación Genially y/o 

vídeos del departamento. 

Tareas motrices 

desarrolladas en las 

clases presenciales o a 

través de la sesión meet 

a través de la clase en 

vivo con la cámara 

encendida. 

Inicio: Objetivos de la clase, recordar 

confección del gráfico de pulsaciones e 

intensidad. 

Desarrollo: Calentamiento General y 

Específico. 

Ejecución de Rutina de ejercicios con peso 

corporal y resistencias externas (1 serie, 7 



 

ejercicios 25 repeticiones y pausas 

activas) 

Final: Elongaciones y retroalimentación. 

Religión Mes de la amistad Refuerzo de actividades 

que tengan que ver con 

relaciones humanas en 

clave amistad 

Guia virtual  
Video de youtube 
Encuesta  

Actividades en clases Se charla sobre la importancia de la 
amistad como valor de confianza y 
reciprocidad 
 
Se realizan actividades en línea con los 
alumnos  

 


