
 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Ericka Sandoval C. 
 

CURSO: Octavo b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Lengua y literatura 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

 
N°3 Naturaleza 
 
 
 

La argumentación: 
Opinión  
Fundamento 

Analizar 
Identificar 
Comprender 
Comparar 
Crear 

-Guía  
-Identifican en 
diferentes textos 
opinión y 
fundamento. 

 
Evaluación formativa 

 
6 al 10 de julio 

 

. N° 3 
Naturaleza 
 
 
 

 Modelo argumentativo 
Tesis 
Base 
Garantía 
Respaldo 
 

Analizar 
Identificar 
Comprender 
Comparar 
Crear 
 

-Guía  
-Identifican en 
diferentes textos las 
partes de la 
argumentación. 
-Los alumnos/as 
crean un texto 
argumentativo, 
donde dan a conocer 
su postura personal 
frente a un tema 
determinado 

Evaluación formativa 

 
13 al 17 de 

julio 
 

 
N° 3 Naturaleza 
 
 

Textos argumentativos Analizar 
Evaluar 

-Lectura de algunos 
textos 
argumentativos 
creados por los 
alumnos/as. 
-Guía  
-Vídeos 

Evaluación formativa  



 
 

-Los alumnos/as 
analizan y evalúan 
textos de los medios 
de comunicación 
como cartas al 
director, textos 
publicitarios, 
propagandas…etc. 

 
27 al 31 de 

julio 
 

N°3 Naturaleza 
 
 
 

Debate  Analizar 
Dialogar 
Debatir  

-Guía 
-vídeo 
Los alumnos/as 
llevan a cabo un 
debate, dialogando 
constructivamente 
sobre una temática 
propuesta por la 
profesora. 

Control domiciliario  
Antología poética para 
jóvenes, selección de 
Hugo Montes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Daniela Solar 
 

CURSO: Octavo b 
  

NOMBRE ASIGNATURA: INGLÉS 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

Unidad 3: 
The USA 
 
 
 
 

Past simple: 
Estructura afirmativa 
 
Vocabulario: 
Verbos comunes y 
regulares 
 
Pagina a trabajar:  33 

Pronunciación y 
audición de “ED” 
final de los verbos 
regulares. 

Listening: 
“The american 
dream” 
 
Práctica de 
pronunciación. 
 
Trabajo en conjunto 
dentro de la clase. 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación 
mediante plataforma 
CLASSROOM. 
 
Semana sin tareas a 
realizar. 

 
6 al 10 de julio 

 

 
Unidad 3: 
The USA 
 
 

Vocabulario:  

• Trabajos 

• Verbos regulares 
en pasado 

 
Paginas a trabajar:  34 - 
35 

Reading (Lectura) 
“A famous 
Immigrant” 
 
Writing (Escritura) 

Completar 
actividades de las 
páginas 34 y 35 
dentro de la clase: 
 
Reading “A famous 
Immigrant” y writing 
a biography. 
 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación 
mediante plataforma 
CLASSROOM. 
 
Semana sin tareas a 
realizar. 

 
13 al 17 de 

julio 
 

 
Unidad 3: 
The USA 
 
 

Cognados “False friends” 
 
Historia Americana: “The 
Boston tea party” 
 

Skimming y 
Scanning para 
responder preguntas 
por información 
general y específica. 

Reading: “the Boston 
tea party” 
 
Se completarán las 
actividades de la 

Evaluación formativa. 
Retroalimentación 
mediante plataforma 
CLASSROOM. 
Reporte solicitado: 



 
 

 Paginas a trabajar:  36 - 
37 

página 36 en 
conjunto. 

Trabajo en el libro de las 
pagina 37 (sólo 
Listening) 

 
27 al 31 de 

julio 
 

 
Unidad 3: 
The USA 
 
 
 

Past Simple: 
 
Estructura negativa, 
interrogativa y respuestas 
cortas. 
 
Paginas a trabajar:  38 - 
39 

Escritura. 
 
Identificar distintas 
estructuras. 

Reading: American 
Civil war timeline 
 
Listening: The world 
in your hands. 
 
Reading: “ John 
Fitzgerald Kennedy” 
 
Trabajo en conjunto 
dentro de la clase. 
 

Evaluación formativa. 
 
Retroalimentación 
mediante plataforma 
CLASSROOM. 
 
Semana sin tareas a 
realizar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Patricio Zambrano 
 

CURSO: Octavo  b 
 

NOMBRE ASIGNATURA Matemática 

 
 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y 

nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO ACTIVIDAD/ES 

 
Habilidades 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08-07-2020 

N°3 
Geometría  

Teorema de 
Pitágoras 

Trabajo en texto página n° 
194,195,196 y 197. 
Plataforma SM 
Classroom 

Argumentar y comunicar 
Explicar y fundamentar 
:soluciones propias y los 
procedimientos 
utilizados. 

 Classroom  

15-07-2020 

N°3 

Geometría 

Aplicación del 
teorema de 
Pitágoras 

Trabajo en texto páginas 
n°198 ,199,200 y 201. 
Plataforma SM 
Classroom 

Argumentar y comunicar  
Resultados mediantes  
definiciones ,axiomas 
,propiedades y teoremas 
, 

Trabajo en plataforma  
SM 
Classroom 

22-07-2020 

N°3 

Geometría 

Estimación de 
volumen de prismas 
y cilindros  

Trabajo en texto páginas 
176 y 177. 
Classroom 

Argumentar y comunicar 
Explicar y fundamentar 
:soluciones propias y los 
procedimientos 
utilizados. 

 
Classroom 

29-07-2020 

N°3 
Geometría  

Cálculo del 
volumen de prismas 
y cilindros. 

Trabajo en texto páginas 
178,179,180 y 181. 
Plataforma SM 
Classroom 

Argumentar y calcular . 
Explicar y fundamentar 
:soluciones propias y los 
procedimientos 
utilizados. 

Trabajo en plataforma  
SM 
Classroom 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Ester Contreras Espinoza 
 

CURSO: Octavo b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencias Naturales 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTA
CIÓN 

(reporte solicitado, 
evaluación 
formativa, 
evaluación 
sumativa) 

6-10 julio 
Unidad: 
“Célula” 

-Teoría Celular y 
científicos que 
aportaron al estudio 
de la citología: 
Leeuwenhoek-
Hooke- Brown- 
Virchow-Schleiden y 
Schwann.  
- Microscopia 
-Clasificación de 
células: eucariotas y 
procariotas. 

-Seleccionar relevante y 
pertinente al estudio que 
realizan 
-Clasifican la información 
para determinar diferencias 
 
 
 
 
 
 

_ Línea de tiempo del 
estudio de la célula 
-Comparan células 
eucariotas con 
procariotas 
 
 
 

-Evaluación 
formativa, envían 
tareas por 
Classroom 
-Se retroalimenta 
con solucionarios y 
en clases online 
 
 
 
 



 
 

13-17 julio 
Unidad: 
“Célula” 

-Teoría 
endosimbiótica 
-Estructura y función 
de la célula 
procariota 
-Estructura y función 
de organelos en 
células eucariotas 

-Analizan la relación entre 
estructura y función  
-Interpretar gráficos, tablas y 
fotografías, y construir 
modelos conceptuales 
 

-Completan tablas 
comparativas 
-Desarrollan crucigrama 
 
 
 

-Evaluación 
formativa 
-Se retroalimenta 
con solucionarios y 
en clases online 

20-24 julio 
Unidad: 
“Célula” 

-Reforzamiento 
Estructura Celular 

-Interpretar gráficos, tablas y 
fotografías, y construir 
modelos conceptuales 
- Seleccionar relevante y 
pertinente al estudio que 
realizan 

-Desarrollo de Guía de 
actividades 
-Observan video 

-Evaluación 
formativa,  
-Se retroalimenta 
con resolución de 
actividades en 
clases online 
-Test 

27 -31 julio 
Unidad: 
“Célula” 

-Profundización en 
estructura y función 
de la membrana 
plasmática 
-Tipos de transporte 
a través de la 
membrana 
plasmática: pasivo y 
activo 

-Reconocen mecanismos 
-Clasifican la información 
para determinar diferencias 
 
 

-Interpretan infografías 
transporte pasivo y 
activo 
-Resumen en tablas los 
tipos de transporte: 
difusión simple, difusión 
facilitada, transporte 
activo, fagocitosis, 
exocitosis. 
 

-Evaluación 
formativa, envían 
tareas por 
Classroom 
-Retroalimentación 
en clases virtuales 
 

SUJETO A MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
PROFESOR/A: Mónica López Rojas 
 

CURSO: Octavo b 
 

NOMBRE ASIGNATURA. Taller de Física  

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
30 de junio al 

17 de julio  
 

Electricidad y 
Calor 

 
La potencia Eléctrica 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(información gráfica 

y resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

Guía de 
aprendizaje sobre 
la potencia 
eléctrica, basada 
en actividades del 
libro  

Registro de actividades 
realizadas en 
plataforma classroom  
 
Clases virtuales 
(Google Meet) 

 
20 al 31 de 

julio 
 

Electricidad y 
Calor 

Conocimiento de los 
circuitos eléctricos  

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

Guía de 
aprendizaje sobre 
circuitos eléctricos, 
basada en 
actividades del 
libro 

Registro de actividades 
realizadas en 
plataforma classroom  
 
Clases virtuales 
(Google Meet) 



 
 

(información gráfica 

y resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

 
03 al al 14 de 

agosto  
  

Electricidad y 
Calor 

Eficiencia eléctrica 
(circuitos en serie y 
paralelos) 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 

Matemáticas 

(información gráfica 

y resolución de 

expresiones 

algebraicas) 

 

Guía de 
aprendizaje sobre 
circuitos eléctricos 
en serie y paralelo, 
basada en 
actividades del 
libro 

Registro de actividades 
realizadas en 
plataforma classroom  
 
Clases virtuales 
(Google Meet) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

PROFESOR/A: Viviana Saavedra Barrera 
 

CURSO: Octavo b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
6 al 10 de julio 

 
Unidad 2: 
Formación de la 
sociedad 
americana y de 
los principales 
rasgos del Chile 
colonial 
 

La sociedad Colonial  Análisis y trabajo con 
fuentes de 
información 

Analizar la sociedad 
colonial a través de 
fuentes históricas 

Evaluación formativa 

 
13 al 17 de 

julio 
 

El rol de la mujer en la 
colonia 

Análisis y trabajo con 
fuentes de 
información 

Comparar el rol de la 
mujer de la colonia con 
la actualidad, a través de 
la exposición de una 
presentación powerpoint.  

20 al 24 de 
julio 

 

Retroalimentación de 
Contenidos  
“La Colonia en América” 

Análisis y trabajo con 
fuentes de 
información  
Espacio temporal y 
espacial 

Retroalimentación de 
contenidos a través de 
una guía. 

 
27 al 31 de 

julio 
 

Unidad 3: 
Nuevos 
principios que 
configuran el 
mundo 
occidental: 
Ilustración, 
revolución e 
independencia 
 

La Ilustración Espacio temporal y 
espacial 

Comprender las 
características de la 
ilustración a través de la 
comprensión de textos.  

*Actividades y /o metodologías pueden estar sujetas a cambios si se requiere para mejorar el proceso de aprendizaje. 
 



 
 

COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 

 

PROFESOR/A: Marianela González M. 

 

CURSO: 8º Básico B 

 

NOMBRE ASIGNATURA:  Educación Tecnológica. 

 

SEMANA 

UNIDADES 

(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 

DESARROLLAR 
ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 

(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 

evaluación sumativa) 

 

01 al 05 de 

Julio 

 

 

 

Unidad II 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 

 

Examinar 
soluciones 
tecnológicas 
existentes que 
respondan a las 
oportunidades o 
necesidades 
establecidas, 
considerando los 
destinatarios, 
aspectos técnicos 
y funcionales.  

 

 Identificar las 
características 
de diversos 
objetos o 
soluciones 
tecnológicas.  

 

Reconocen contenidos para la 

continuidad de la unidad a través de la 

ejemplificación y  la representación gráfica  

de diferentes formas de comunicación.  

 

 

Retroalimentacion por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa 

 

06 al 10 de 

julio 

 

Unidad II 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 

 

 

Examinar 
soluciones 
tecnológicas 
existentes que 
respondan a las 
oportunidades o 
necesidades 
establecidas, 
considerando los 
destinatarios, 

Analizar diversos 
soportes 
tecnológicos que 
brindan nuevas 
posibilidades de 
transmitir y 
evaluar 
información.  

 

Conocen,identificanestrategiasvisuales 
gráfica o digital que abarque de 
manera clara el concepto de valor 
país, a través de la marca que 
identifica y logra la identificación, 
posicionamiento, validación, 
reconocimiento y apropiación de la 
localidad o región donde viven las y 
los estudiantes.  

 

Retroalimentacion por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa 



 
 

aspectos técnicos 
y funcionales.  

Conocen  qué 
elementos 
iconográficos son 
más 
representativos de 
la zona.  

 

 

 

13  al 17 de 

julio 

 

Unidad II 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 

 

 

Establecer 
impactos positivos 
o negativos de las 
soluciones 
tecnológicas 
analizadas, 
considerando 
aspectos éticos, 
ambientales y 
sociales, entre 
otros.  

 

Evaluar el 
impacto de 
objetos o 
soluciones 
tecnológicas 
según su diseño 
y 
funcionamiento.  

 

Desarrollar un concepto central 
creativo que involucre investigación 
acerca del patrimonio, historia, 
arquitectura, entre otros.  

 

Mandan   avances y 

dudas de la actividad.  

 

Retroalimentacion por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

20 al 24 de 

julio 

 

Unidad II 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 

 

 

 

Diseñar y crear 
una marca 
iconografica  que 
atienda a 
la oportunidad o 
necesidad 
establecida, 
respetando 
criterios de 
eficiencia y 

Crear 
presentaciones 
expositivas 
donde se 
evidencien los 
procesos de un 
diseño 

Diseñan gráficamente a a  través de la 
creación de una marca para dar 
aconocer nuestro patrimonio cultural y 
turistico. 

 

Mandan   avances y 

dudas de la actividad.  

 

Retroalimentacion por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 



 
 

sustentabilidad, y 
utilizando 
herramientas tIC 
en distintas etapas 
del proceso.  

 

 

27 al 30 de 

julio 

 

Unidad II 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 

 

 

 

Diseñar y crear 
una marca 
iconografica  que 
atienda a 
la oportunidad o 
necesidad 
establecida, 
respetando 
criterios de 
eficiencia y 
sustentabilidad, y 
utilizando 
herramientas tIC 
en distintas etapas 
del proceso.  

 

Crear 
presentaciones 
expositivas 
donde se 
evidencien  
diseño 

Comunican el diseño final por medio 
de herramientas y aplicaciones de 
imagen; procesadores de texto; 
presentaciones y gráficos, entre otros. 

 

Retroalimentacion por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Ev. formativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Romina Medina Badilla 
 

CURSO: Octavo b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Artes Visuales 

 
* Sujeto a cambios. 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

30 de junio al 
3 de julio 

FERIADO 
LEGAL 
 
Lunes 29 
 

    

 
06 al 10 de 

julio 
 

Unidad 1: 
Las personas y 
el paisaje. 
 
 
 
 

Collage y fotomontaje 
digital, propuestas 
personales. 

Creación de trabajos 
visuales basados en 
la apreciación de 
manifestaciones 
visuales 
relacionadas con la 
naturaleza y la 
conexión entre las 
personas y la 

naturaleza.   

Interpretación de 
manifestaciones 
visuales en relación 
con materialidad, 
aplicación de 
lenguaje visual, 

Lectura, revisión de 
pauta de cotejo para 
resultado propuesta 
fotomontaje o 
collage. 
 
Elaborar propuesta 
con materiales 
seleccionados. 
Avance y término de 
obra. 
 
Uso de photoshop 
para propuestas 
digitales, uso de 
software   con 

Reporte solicitado en 
plataforma.  
(entrega guía y 
propuesta collage o 
fotomontaje construída) 
 
Evaluación formativa. 
 
Monitoreo. 



 
 

significados y su 
relación con sus 

contextos.   

herramientas 
específicas. 

 
13 al 17 de 
julio 

 

Unidad 2: 
Las personas y 
el medio 
ambiente. 
 
 
 

Land art. 
Arte ecológico. 
Medio ambiente. 

Interpretación de 
manifestaciones 
visuales en relación 
con materialidad, 
aplicación de 
lenguaje visual 
significados y su 
relación con sus 

contextos.   
 

Retroalimentación 
propuestas para 
mejora, recordatorio 
entrega resultado en 
plataforma. 
 
Presentación Unidad 
2, conceptos y 
referentes. 
 
Ejercicios de 
descripción y análisis 
frente a entorno 
natrual. 

 
Monitoreo. 

 
20 al 24 de 

julio 
 

Unidad 2: 
Las personas y 
el medio 
ambiente. 
 
 
 

Paisaje urbano y rural en 
las artes. 
Sustentabilidad. 

Creación de trabajos 
visuales basados en 
la apreciación de 
manifestaciones 
visuales 
relacionadas con las 
personas y el 
medioambiente. 
 
Investigación acerca 
de manifestaciones 
visuales y sus 
creadores y 
creadoras, usando 
variadas fuentes y 
presentación de 
estas con diferentes 

medios.   

Lectura, revisión y 
trabajo de guía de 
propuesta en 
conjunto. 
Trabajo en clases. 
 
Observar y analizar 
conceptos, 
referentes para 
propuesta personal. 
Elección de 
materiales y diseño.  

Monitoreo. 



 
 

27 al 31 de 
julio 

Unidad 2: 
Las personas y 
el medio 
ambiente. 

Arte ecológico, propuesta 
personal. 

Creación de trabajos 
visuales basados en 
la apreciación de 
manifestaciones 
visuales 
relacionadas con las 
personas y el 
medioambiente. 
 
Experimentación con 
diferentes 
materiales, 
herramientas y 
procedimientos. 

Elaborar propuesta 
con materiales 
seleccionados. 
Avance de obra. 
Trabajo en clases. 
 
Lectura, revisión de 
pauta de cotejo para 
resultado propuesta. 

Reporte solicitado en 
plataforma, guía de 
trabajo. 
 
Evaluación formativa. 
 
Monitoreo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Alejandro Sanhueza  
 

CURSO: Octavo b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Música 

 
 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de la 
unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de 

julio 
 

 
Unidad 2 – Parte 
II:  
“Experimentando 
y construyendo 
en torno a la 
música” 
 

- Texturas musicales: 

monofónica, 

homofónica, 

contrapuntística, 

melodía con 

acompañamiento. 

- Lectoescritura 

musical: Escala de 

Gm Y Eb 

 

- Discriminación 

auditiva 

- Apreciación 

musical 

- Reflexionar y 

contextualizar 

- Creación 

musical 

Entregan reporte 
(informe) escrito, 
que refleje los 
aprendizajes de los 
contenidos vistos en 
dicha parte de la 
unidad e incluya las 
habilidades 
requeridas: 
escuchar, 
discriminar y 
analizar piezas 
musicales y/o 
canciones, y crear 
una melodía en 
función de la escala 
musical asignada. 

Evaluación formativa 
general de la Unidad 2- 
Parte II (recepción de 
informe, vía Classroom) 

 
6 al 10 de 

julio 
 

 
Unidad 3:  
“Profundizando 
en los elementos 

- Atmósferas sonoras I: 

cine mudo 

- Discriminación 

auditiva 

- Leen información 
y/o ven video 
sobre las 
Atmósferas 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 



 
 

del lenguaje 
musical” 
 

- Ejecución 

instrumental 

- Lectoescritura 

musical: Escala de 

Cm (Do menor) 

 

- Apreciación 

musical 

- Ejercitación 

instrumental 

 

sonoras en el cine 
mudo. 

- Escuchan 
diferentes estilos 
de músicas y 
analizan su 
carácter expresivo. 

- Ejecutan escala de 
Cm en sus 
instrumentos. 

13al 17 de 
julio 

 

 
Unidad 3:  
“Profundizando 
en los elementos 
del lenguaje 
musical” 
 

- Atmósferas sonoras 

II: cine actual 

- Ejecución 

instrumental 

- Lectoescritura 

musical: Escala de 

Cm 

 

- Discriminación 

auditiva 

- Apreciación 

musical 

- Ejercitación 

instrumental 

 

- Leen información 
y/o ven video 
sobre las 
Atmósferas 
sonoras en el cine 
actual. 

- Escuchan 
audiciones 
representativas. 

- Responden 
preguntas 
relacionadas a las 
audiciones. 

- Crean una 
melodía, basada 
en la escala de 
Cm. 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 

20 al 24 de 
julio 

 

 
Unidad 3:  
“Profundizando 
en los elementos 
del lenguaje 
musical” 
 

- Música descriptiva, 

programática y 

poemas sinfónicos. 

- Ejecución 

instrumental 

- Discriminación 

auditiva 

- Apreciación 

musical 

- Ejercitación 

instrumental 

 

- Leen información 
y/o ven videos 
sobre la Música 
descriptiva, 
programática y 
poemas sinfónicos. 

- Escuchan 
audiciones/videos 
representativas. 

- Responden 
preguntas 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 



 
 

- Lectoescritura 

musical: Escala de 

Bb (Si bemol Mayor) 

 

relacionadas a las 
audiciones/videos. 

- Ejecutan escala de 
Bb en sus 
instrumentos. 

27 al 31 de 
julio 

 

 
Unidad 3:  
“Profundizando 
en los elementos 
del lenguaje 
musical” 
 

- Música incidental 

- Ejecución 

instrumental 

- Lectoescritura 

musical: Escala de 

Bb 

 

- Discriminación 

auditiva 

- Apreciación 

musical 

- Ejercitación 

instrumental 

 

- Leen información 
y/o ven videos 
sobre la Música 
incidental. 

- Escuchan 
audiciones/videos 
representativas. 

- Responden 
preguntas 
relacionadas a las 
audiciones/videos. 

- Crean una 
melodía, basada 
en la escala de Bb. 

Evaluación formativa 
(recepción de tareas, vía 
Classroom) 

 
 

*Planificación sujeta a modificaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Marko Castro Saldias 
 

CURSO: Octavo a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ed Física y Salud 

 
 
 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

Inicio Unidad 2  
 
“Deportes 
Individuales” 

Gimnasia Conocer el deporte 
Gimnasia 

Presentación de la 
unidad y video sobre 
la historia de la 
gimnasia- tarea tipos 
de gimnasia  

Presentación vía meet 

 
6 al 10 de julio 

 

  
“Deportes 
Individuales” 

Gimnasia Conocer el deporte 
Gimnasia 

Ejercicio físico 
orientado – revisión 
de trabajos 

Correcciones generales 
vía meet 

 
13 al 17 de 

julio 
 

  
“Deportes 
Individuales” 

Gimnasia Conocer el deporte 
Gimnasia 

Ejercicios físicos 
orientados- tarea 
pruebas de gimnasia 

Presentación via meet 

 
27 al 31 de 

julio 
 

 
“Deportes 
Individuales” 

Gimnasia Conocer el deporte 
gimnasia 

Ejercicio físico 
orientado – revisión 
de trabajos 

Correcciones generales 
vía meet 



 
 

 
 
 

 
   COLEGIO MADRES DOMINICAS 

CONCEPCION 

 
 

PROFESOR/A: Marcelo Muñoz Pino 
 

CURSO: Octavo a 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Religión  

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 
(Pueden sufrir modificaciones) 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
01 al 3 de julio 

 

Unidad 2: 
La vida un 
proyecto. 
 
 
 

He sido, soy y seré Compresión Lectora 

Aplicación. 

Construir una línea 
de tiempo con su 
historia personal. 

Revisión desarrollo 
correcto del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
(E. Formativa) (cada 15 días) 

 
6 al 10 de julio 

 

Unidad 2: 
La vida un 
proyecto. 
 
 

Todos Llamados amar Compresión Lectora 

Aplicación. 

Investigar ¿Cómo 
amo Jesús? 

Revisión desarrollo 
correcto del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
 

 
13 al 17 de julio 

 

Unidad 2: 
La vida un 
proyecto. 
 
 

He sido, soy y seré. 
 

Compresión Lectora 

Aplicación. 

Identificar los 
cambios que han 
existido en mi vida. 

Revisión desarrollo 
correcto del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
(E. Formativa) (cada 15 días) 

 
27 al 31 de julio 

 

Unidad 3: 
El proyecto de 
Jesús: El Reino 
de Dios. 
 

La vida de Jesús  Compresión Lectora 

Aplicación. 

Construir una línea 
con los hechos más 
importantes de Jesús. 

Revisión desarrollo 
correcto del trabajo 
Retroalimentación por 
classroom 
 

 



 
 

 

 


