
 

PROFESOR/A: VALENTINA ALBORNOZ TOLOZA. 
CURSO: 8b. 
 

NOMBRE ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA. MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

 

OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, considerando: --Su experiencia 

personal y sus conocimientos. --Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo. --La relación de la obra con la visión de 

mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 

 

OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para satisfacer propósitos como estudiar, hacer una 

investigación, recordar detalles, etc. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES 

A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

7 -11 
Unidad 2: 
Experiencias del 
amor 

Poesía: 
-Figuras retóricas. 
-Hablante lírico. 
-Objeto lírico. 
-Motivo lírico. 
 

Interpretar 
Crear 

Guías de trabajo poesía. 
Escritura de un poema. 

Reporte solicitado.  
Evaluación formativa 
(test breve)  

14-18 
Unidad 2: 
Experiencias del 
amor. 

Textos de divulgación: 
Síntesis.  
Comprensión de texto. 
como red. 

Conocer.  
Comprender. 
Sintetizar  

Lectura de textos de 
divulgación sobre el amor.  
Creación de mapas 
conceptuales.  
Realización de evaluación 
formativa.  

Evaluación formativa 

21-25 
Unidad 2: 
Experiencias del 
amor. 

Evaluación.  
Todos los anteriores. 
 

Interpretar. 
Comprender.  
Sintetizar.  

Revisión evaluación 
formativa. 
Realización de evaluación 
sumativa. 

Evaluación sumativa 

28-2 Unidad 3: Inicio de la unidad: Conocer/ Ver un video e inducir las Autoevaluación.  



Relatos de 
misterio. 

Tipos de relatos policiales. interpretar. características del género. 
 Leer relatos de misterios 
breves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



PROFESOR/A:  DANIELA SOLAR TORO 
 

CURSO:  8°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA:  MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   

• Realizar comparaciones. 

• Hablar sobre probabilidades. 

• Hablar sobre habilidades físicas. 

• Hablar sobre deberes y obligaciones. 

• Indicar, describir y comparar distintos deportes. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

7 al 11 de mayo 
 
 

 
 
UNIT 2: 
 
“SPORTS” 

Modal verbs: 
 can, may, must 

• I can… 

• I can’t … 

• Can I? 

• He may… 

• He may not … 

• May he…? 

• You must… 

• You mustn’t. 
 

• Imperative 
(negative) 

 
“Don’t close the 
window” 
 
VOCABULARIO 
Sports 
Action verbs 

• READING  

• LISTENING 

• SPEAKING 
 
Hablar sobre 
deportes. 
 
Identificar actividades 
que podemos realizar 
y que no podemos 
realizar. 
 
Expresar limitaciones. 
 
Comprar un ticket 
para el bus. 

• Reading and 
Listening: 
New sports. 

 

• Grammar 
practice 

 

• Group work 
speaking. 
 

 
Páginas: 
66 – 67 - 68 

Ejercicios de audición 

 

Diálogos en clase 

 

Ejercitación en el libro 
de clases. 
 
Actividades de 
WORDWALL como 
evaluación formativa 
semanal (Ver el avance 
de los alumnos en un 
registro) 



14 al 18 de junio 
 
 

 
 
 
UNIT 2: 
 
“SPORTS” 

 
Comparative form  

 

• bigger than… 

• more beautiful  

• than… 
 

Superlative form  
 

• the biggest 
of/in… 

 

• the most 
beautiful of/in. 

 

 
VOCABULARIO 
Sports equipment 
Sports 
Action verbs 
 

SPEAKING 
LISTENING 
WRITING 
 
Identificar 
caracteristicas de 
un sujeto 
(adjetivos). 
 
Crear 
comparaciones 
dependiendo del 
tipo de adjetivo. 
 
Crear superlativos 
dependiendo del 
tipo de adjetivo. 
 
Identificar cuando 
usar un 
superlativo y 
cuando un 
comparativo 
dependiendo del 
contexto. 

Speaking: 
Pairwork speaking 
 
Listening: 
Climbing the wall 
 
Grammar practice  
 
------------------------------
---- 
Reading: 
Your favorite sports 
 
Speaking. 
Pairwork speaking. 
 
Listening: 
A conversation 
 
Writing: 
Completing a 
paragraph about a 
sport. 
 
 
Páginas: 
68 (repaso) - 69 – 70  

Ejercicios de audición 

 

Diálogos en clase 

 

Ejercitación en el libro 
de clases. 
 
Actividades de 
WORDWALL como 
evaluación formativa 
semanal (Ver el avance 
de los alunos en un 
registro) 

21 al 25 de junio 
 

 
 
 
UNIT 2: 
 
“SPORTS” 

Práctica del 
vocabulario y 
contenido 
presentado en 
las semanas 
previas. 
 
Practica oral: 
hablar sobre 
eventos 

READING 
LISTENING 
SPEAKING 
WRITING 
 
Desarrollo de 
habilidades de 
expresión oral. 

Reading: 
An unusual sport 
 
Speaking: 
Pair work 
 
Páginas: 
71 – 72 – 73 
 

Speaking and 
listening: 

Ejercicios de audición 

 

Diálogos en clase 

 

Ejercitación en el libro 
de clases. 
 
Actividades de 
WORDWALL como 
evaluación formativa 



deportivos y 
atletas. 

Actividades del libro 
en la página 74 para 
desarrollar el habla. 

semanal (Ver el avance 
de los alumnos en un 
registro) 

28 de junio al 2 de julio 
 
 

 
 
UNIT 2: 
 
“SPORTS” 
 

 
Revision final 
antes de la 
prueba 
 

 
Contenido visto 
durante la 
unidad número 
2: SPORTS 

 
READING 
LISTENING 
WRITING 

 

 
Alumnos realizan 
actividades de 
práctica antes de la 
prueba para recordar 
contenido visto 
durante el mes. 

2 de julio: 
Alumnos rinden 
prueba escrita sobre 
el contenido visto 
durante la unidad 2: 
SPORTS de manera 
sincronica y 
asincronica. 

Evaluación sumativa  
Las instrucciones serán 
dadas dentro de la hora 
de clases junto con 
tiempo para poder rendir 
la evaluación. 
 
Los resultados serán 
compilados mediante la 
plataforma: GOOGLE 
FORMS. 
Evidencia solicitada en 
CLASSROOM 
(GOOGLE FORMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: CARLA AGUILERA SALAZAR 
 

CURSO: 8° b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: MATEMÁTICA MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

 

MA08 OA 07: Mostrar que comprenden la noción de función por medio de un cambio lineal: Utilizando tablas. Usando metáforas de 

máquinas. Estableciendo reglas entre x e y. Representando de manera gráfica (plano cartesiano, diagramas de venn), de manera manual 

y/o con software educativo.  

 

MA08 OA 08: Modelar situaciones de la vida diaria y de otras asignaturas, usando ecuaciones lineales de la forma: $$ ax = b; x $$ $$ a = 

b, a ? 0; ax + b = c; x $$ $$ a + b = c; ax = b + cx; $$ $$ a (x + b) = c; ax + b = cx + d (a, b, c, d, e EUR Q). $$ 

 

MA08 OA 10: Mostrar que comprenden la función afín: Generalizándola como la suma de una constante con una función lineal. 

Trasladando funciones lineales en el plano cartesiano. Determinando el cambio constante de un intervalo a otro, de manera gráfica y 

simbólica, de manera manual y/o con software educativo. Relacionándola con el interés simple. Utilizándola para resolver problemas de 

la vida diaria y de otras asignaturas. 

 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

07 al 11 de 
junio 

 
 

Unidad 2: La 
función 

 
 
 

-Concepto de función. 
-Tablas de valores (x e y). 
-Representación gráfica.  
-Pendiente 

MA08 OAH j: Evaluar 
la pertinencia de 
modelos: En relación 
al problema 
presentado. 
Considerando sus 
limitaciones. 

-Resolución de 
ejercicios durante las 
clases online y 
presenciales. 
-Presentación del 
concepto de función. 
-Revisión de ejercicios 
durante las clases 
online y presenciales 
sobre pendiente.  

-Revisión formativa de 
las actividades 
desarrolladas, mediante 
la clase online, clases 
presenciales y/o envío 
por correo las actividades 
realizadas. 



 
14 al 18 de 

junio 

 
Unidad 2: La 

Función 
 
 

-Función lineal y afín. 
-Representación en el 
plano cartesiano. 
-Pendiente. 
-Ecuación de la recta. 

MA08 OAH j: Evaluar 
la pertinencia de 
modelos: En relación 
al problema 
presentado. 
Considerando sus 
limitaciones. 

-Resolución de 
ejercicios durante las 
clases online y 
presenciales. 
-Presentación del 
concepto de función 
lineal y afín. 
- Cálculo de pendiente 
y ecuación de la recta, 
dados dos puntos. 
-Revisión de ejercicios 
durante las clases 
online y presenciales. 

-Evaluación de Proceso 
(viernes 18 de junio) 
sobre función lineal y 
afín, pendiente y 
ecuación de la recta. 

21 al 25 de 
junio 

 
Unidad 2: La 

Función 
 

-Rectas paralelas. 
-Rectas perpendiculares. 

MA08 OAH c: Utilizar 
sus propias palabras, 
gráficos y símbolos 
matemáticos para 
presentar sus ideas o 
soluciones. 

-Resolución de 
ejercicios durante las 
clases online y 
presenciales. 
-Características de las 
rectas, según su 
pendiente. 
-Revisión de ejercicios 
durante las clases 
online y presenciales 
sobre rectas paralelas 
y perpendiculares.  
-Corrección y 
retroalimentación de la 
evaluación. 

-Revisión formativa de 
las actividades 
desarrolladas, mediante 
la clase online y/o envío 
por correo las actividades 
realizadas. 

28 de junio al 
02 de julio 

 
Unidad 2: La 

Función 
 

-Ecuaciones lineales. 
-Resolución de problemas. 

MA08 OAH i: 
Seleccionar y ajustar 
modelos, para resolver 
problemas asociados 
a ecuaciones e 
inecuaciones de la 
forma $$ ax + b &gt;, 
&lt;, = c, con a, b, c P 
N $$ comparando 
dependencias lineales. 

-Resolución de 
ejercicios durante las 
clases online y 
presenciales. 
-Presentación del 
concepto de 
ecuaciones lineales. 
- Resolución de guía 
de ejercicios. 

-Revisión formativa de 
las actividades 
desarrolladas, mediante 
la clase online y/o envío 
por correo las actividades 
realizadas. 



-Revisión de ejercicios 
durante las clases 
online y presenciales. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: María Eugenia Muñoz Jara 
 

CURSO: 8b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ciencias Naturales MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   
OA 5 Explicar, basándose en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano organizados por estructuras especializadas que 
contribuyen a su equilibrio, considerando: • La digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas digestivas y su absorción o paso a 
la sangre. • El rol del sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y anticuerpos. • El proceso 
de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel alveolar. • El rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la regulación 
de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos. • La prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias, 
como tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos sistemas.  

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08- 11 de junio 

Nutrición y salud: 
“Sistemas de 
nutrición” 
 
 
 
 

-Repaso sistema 
respiratorio 
- Componentes 
del Sistema 
Circulatorio: 
Cardiovascular y 
linfático 
-Estructura 
cardiaca 
 

-Comprensión de 
textos científico 
- Interpretar 
gráficos, 
fotografías, 
dibujos   y 
esquemas 
funcionales 
Seleccionar 
información 
relevante 
 

-Completan esquema del 
sistema respiratorio, rotulando 
estructuras y redactando  
función principal 
- Diferencian entre sistema 
linfático y cardiovascular, luego 
rotulan y establecen las 
funciones de cada estructura 
-Analizan y bosquejan la 
estructura del corazón 

 
-Evaluación formativa: se 
monitorea el trabajo con 
preguntas y respuestas. 
 

14- 18 de junio 

 
Nutrición y salud: 
“Sistemas de 
nutrición” 
 
 
 
 

 
-Componentes 
de la sangre 
-Vasos 
sanguíneos 
-Circulación 
mayor y menor 

- Analizar la 
relación entre  
estructura y 
función de 
órganos 
- Interpretar 
gráficos, tablas y 
fotografías, y 

-Composición de la sangre 
-Realizan tabla comparativa 
entre venas, arterias y capilares 
-Describen el recorrido de la 
sangre en la circulación mayor 
y menor  
-En un diagrama reconocen los 
principales vasos sanguíneos  

- Evaluación formativa, 
pregunta y respuesta, se  
retroalimenta con 
solucionarios en clases. 
-Evaluación sumativa: 
Tarea 
 
 

https://youtu.be/nsSg4Eq3LEo
https://www.youtube.com/watch?v=xu0oijkhV-A&ab_channel=KhanAcademyEspa%C3%B1olKhanAcademyEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=gM4_LKq8vVk&ab_channel=Dr.EnriqueValdezDr.EnriqueValdez


- Anomalías del 
sistema 
cardiovascular 
 

construir modelos 
conceptuales  
- Describir 
procesos que 
ocurren en el 
sistema estudiado 

-Realizan fichas de algunas 
anomalías del sistema 
circulatorio 

21- 25 de junio 

Nutrición y salud: 
“Sistemas de 
nutrición” 
 
 
 
 
 

Sistema Urinario: 
-Anatomía y 
fisiología 
-Riñones 
 

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

- Leen y analizan textos  
- Completan esquema del 
sistema urinario rotulando sus 
estructuras  e insertando la 
función en un recuadro. 
-Analizan video y contestan 
preguntas. 
 

- Evaluación formativa, 
se retroalimenta con 
solucionarios y en 
clases. 
 

28 de junio – 02 
de julio 

 
Nutrición y salud: 
“Sistemas de 
nutrición 
 

 
-El nefrón y la 
formación de 
orina 
-Anomalías 
 

Analizar la relación 
entre  estructura y 
función de 
órganos 
- Interpretar 
gráficos, tablas y 
fotografías, y 
construir modelos 
conceptuales  
- Describir 
procesos que 
ocurren en el 
sistema estudiado 

 
-Reconocen la estructura y 
función del nefrón 
-Marcan en una imagen  del 
nefrón los procesos de 
filtración-reabsorción -
secreción necesarios para la 
formación de orina 
Resumen a lo menos  2 
anomalías del sistema urinario 

- Evaluación formativa, 
se retroalimenta con 
actividades,  se 
monitorea el trabajo con 
preguntas y respuestas. 
 
-Evaluación sumativa: 
Tarea 
 
 

SUJETO A MODIFICACIONES 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBCPSZ3pTak&ab_channel=ViSci
https://www.youtube.com/watch?v=MsT7FxjgowU&ab_channel=Dr.EnriqueValdezDr.EnriqueValdez


PROFESOR/A: Mónica López Rojas  
 

CURSO: 8b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Taller de Física  MES: junio 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: 

OA 09 Analizar las fuerzas eléctricas, considerando:  

• Los tipos de electricidad_ Los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción)._La planificación, conducción y evaluación de 
experimentos para evidenciar las interacciones eléctricas_ La evaluación de los riesgos en la vida cotidiana y las posibles soluciones. 

OA 10: Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente los circuitos eléctricos, en serie y en paralelo, en relación con la: 

• Energía eléctrica_ Diferencia de potencial _Intensidad de corriente_ Potencia eléctrica_ Resistencia eléctrica- Eficiencia energética. 

 

SEMANA 
UNIDADES 

(nº y nombre de 
la unidad) 

CONTENIDO 
HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES 

RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

 
7 al11 de junio  

 
 
Electricidad y 
calor  

Principios de la electricidad 
y métodos para electrizar 
un cuerpo 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 
Matemáticas 
(información 
gráfica, fórmulas) 

 

Sin clase por 
consejo general  

 

14 al 18 de 
junio 

 

. 
Electricidad y 
calor 
 
 

Principios de la electricidad 
y métodos para electrizar 
un cuerpo 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

Actividad sumativa 
sobre los principios de 
la electricidad y sus 
métodos de 
electrización  
 
 

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



• Habilidades 
Matemáticas 
(información 
gráfica, fórmulas) 

 

 Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
Actividad sumativa  
 

21 al 25 de 
mayo 

 

 
Electricidad y 
calor 
 
 

Principios de la electricidad 
y métodos para electrizar 
un cuerpo 
 
Circuito eléctrico en 

términos de conceptos tales 

como corriente eléctrica, 

resistencia eléctrica, 

potencial eléctrico, potencia 

eléctrica y energía eléctrica, 

considerando sus unidades 

de medida y cómo se 

miden. 

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 
Matemáticas 
(información 
gráfica, fórmulas) 

 

Retroalimentación 
sobre la evaluación  
 
PPT sobre 
electrodinámica  
 
 
 
 
 

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 
 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
Retroalimentación de 
evaluación sumativa  
 
 

 
29  de junio al 

2 de julio  

 
 
Electricidad y 
calor 
 

Circuito eléctrico en 

términos de conceptos tales 

como corriente eléctrica, 

resistencia eléctrica, 

potencial eléctrico, potencia 

eléctrica y energía eléctrica, 

considerando sus unidades 

de medida y cómo se 

miden. 

 

• Habilidades de 

asimilación y de 

retención de la 

información (leer 

comprensivamente, 

estudiar, registrar) 

• Habilidades 
Matemáticas 
(información 
gráfica, fórmulas) 

 

 
PPT sobre 
electrodinámica  
 

Registro de actividades 
realizadas en plataforma 
classroom  
 
Clases virtuales (Google 
Meet) 
 
Existe la posibilidad de:  
Registro de actividades 
realizadas en clases 
presenciales  
 
 

 
 



PROFESOR/A: FELIPE RUIZ ROJAS CURSO: 8°b 

NOMBRE ASIGNATURA: HISTORIA MES: JUNIO 2021 

 
 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S:  
OA4. Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando fenómenos económicos como la acumulación y circulación de metales 
preciosos, la ampliación de rutas comerciales, la expansión mundial de la economía europea, la revolución de los precios y el aumento de la 
competencia, entre otros. 
OA5. Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como la profundidad 
de las diferencias culturales, la magnitud del escenario natural americano, y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas. 

 
 

SEMANA 

UNIDADES CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08 - 11 de junio 

Unidad 1: Los 

inicios de la 

modernidad: 

humanismo, 

Reforma y el 

choque de dos 

mundos 

Monarquía 

absoluta 
- Seleccionar 

fuentes de 

información según 

confiabilidad, 

relación con el 

tema y tipo de 

información. 

- Analizar 

información y 

utilizarla como 

evidencia para 

elaborar y 

Se presentan fuentes históricas 

para comprender el desarrollo 

del Estado moderno en Europa. 

Evaluación formativa 

14 - 18 de junio El mercantilismo 

Se presentan fuentes 

geográficas para comprender 

los procesos de expansión 

territorial y centralización 

comercial. 

Evaluación formativa 

21 - 25 de junio 

Arribo del 

europeo a 

América 

Analizan los viajes de 

exploración que trajeron a los 

europeos a América en el 

contexto del fortalecimiento de 

Evaluación formativa 



responder 

preguntas. 

- Investigar sobre 

temas del nivel, 

considerando 

diversos criterios. 

los Estados y del desarrollo del 

comercio. 

28 de junio  al 02 de 
julio 

La conquista de 

América 

Identifican la lógica seguida por 

los conquistadores para ocupar 

el territorio mediante fuentes 

historiográficas  

Evaluación formativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROFESOR/A: Marianela González Molina 
 

CURSO: 8º b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Educación Tecnológica MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   

OA 02 Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad establecida, respetando criterios de 

eficiencia y sustentabilidad, y utilizando herramientas TIC en distintas etapas del proceso. 

OA 04 Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos tecnológicos, utilizando herramientas TIC, 

considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos. 

OA 05 Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las oportunidades o necesidades establecidas considerando 

los destinatarios, aspectos técnicos y funcionales. 

OA 06 Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones tecnológicas analizadas considerando aspectos éticos, 

ambientales y sociales, entre otros. 

 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08- 11 de 
junio 

Unidad 2: 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 
 
 

Diseñar un producto 

tecnológico 

respetando criterios 

de sustentabilidad y 

usando herramientas 

digitales. 

Patrimonio, cultura y 

Turismo. 

 Comunicar el 

resultado del diseño 

utilizando 

Identificar características 
de soluciones 
tecnológicas. 
 
Comprender el impacto 
social de la incorporación 
de la tecnología en las 
diversas formas de 
comunicar información. 
 
Analizar diversos soportes 
tecnológicos que brindan 
nuevas posibilidades de 

Se contextualizan y 
ejemplifican objetivos 
y contenidos de la 
unidad para el 
aprendizaje y 
metodología de 
trabajo de la unidad 

Entrega de contenidos  

 

Evaluación Formativa 
 



aplicaciones de 

imagen, audio y 

video. 

 

transmitir y evaluar 
información. 
 
Crear presentaciones 
expositivas donde se 
evidencien los procesos de 
un proyecto tecnológico. 
 

14- 18 de 
junio 

Unidad 2: 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 
 
 
 

Diseñar un producto 

tecnológico 

respetando criterios 

de sustentabilidad y 

usando herramientas 

digitales. 

Patrimonio, cultura y 

Turismo. 

 Comunicar el 

resultado del diseño 

utilizando 

aplicaciones de 

imagen, audio y 

video. 

 

Identificar características 
de soluciones 
tecnológicas. 
 
Comprender el impacto 
social de la incorporación 
de la tecnología en las 
diversas formas de 
comunicar información. 
 
Analizar diversos soportes 
tecnológicos que brindan 
nuevas posibilidades de 
transmitir y evaluar 
información. 
 
Crear presentaciones 
expositivas donde se 
evidencien los procesos de 
un proyecto tecnológico. 
 

Conocimiento de 
contenidos mediante 
la ejemplificación y 
explicación 

Entrega de 

contenidos.  

 

Retroalimentación 

constante. 

 

Evaluación Formativa 
 

 

21- 25 de 
junio 

 

Unidad 2: 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

Diseñar un producto 

tecnológico 

respetando criterios 

de sustentabilidad y 

Identificar características 
de soluciones 
tecnológicas. 
 

Diseñar un producto 
tecnológico usando 
herramientas 
digitales para 
comunicar ideas, 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 



 
 
 

usando herramientas 

digitales. 

Patrimonio, cultura y 

Turismo. 

 Comunicar el 

resultado del diseño 

utilizando 

aplicaciones de 

imagen, audio y 

video. 

 

Comprender el impacto 
social de la incorporación 
de la tecnología en las 
diversas formas de 
comunicar información. 
 
Analizar diversos soportes 
tecnológicos que brindan 
nuevas posibilidades de 
transmitir y evaluar 
información. 
 
Crear presentaciones 
expositivas donde se 
evidencien los procesos de 
un proyecto tecnológico. 
 

estrategias 
publicitarias y 
promocionar con 
diseños finales por 
medio de 
herramientas y 
aplicaciones de 
imagen, audio y 
video. Finalmente, se 
pretende que 
desarrollen un 
sentimiento de 
pertenencia a su 
entorno patrimonial, 
cultural y geográfico. 
 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso Sumativo 

28 de 
junio – 
02 de 
julio 

Unidad 2: 

Establecimiento 

del diseño 

solución 

 
 
 
 

Diseñar un producto 

tecnológico 

respetando criterios 

de sustentabilidad y 

usando herramientas 

digitales. 

Patrimonio, cultura y 

Turismo. 

 Comunicar el 

resultado del diseño 

utilizando 

aplicaciones de 

imagen, audio y 

video. 

 

Identificar características 
de soluciones 
tecnológicas. 
 
Comprender el impacto 
social de la incorporación 
de la tecnología en las 
diversas formas de 
comunicar información. 
 
Analizar diversos soportes 
tecnológicos que brindan 
nuevas posibilidades de 
transmitir y evaluar 
información. 
 

Continúan el Diseño 
de un producto 
tecnológico usando 
herramientas 
digitales para 
comunicar ideas, 
estrategias 
publicitarias y 
promocionar con 
diseños finales por 
medio de 
herramientas y 
aplicaciones de 
imagen, audio y 
video. Finalmente, se 
pretende que 
desarrollen un 

Retroalimentación por 

plataforma classroom y 

clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso Sumativo 



Crear presentaciones 
expositivas donde se 
evidencien los procesos de 
un proyecto tecnológico. 
 

sentimiento de 
pertenencia a su 
entorno patrimonial, 
cultural y geográfico. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR/A: Marianela González Molina 
 

CURSO: 8º b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Artes Visuales MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S.   

OA 01 Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones estéticas referidas a la relación entre 
personas, naturaleza y medioambiente, en diferentes contextos 

OA 04 Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como: contexto, materialidad, 

lenguaje visual y propósito expresivo. 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(nº y nombre de 

la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACI
ÓN 

(reporte solicitado, 
evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08- 11 de 
junio 

Unidad 2: Las 

personas y el 

medioambient

e 

 
 
 

Creación de 

manifestaciones 

visuales acerca del 

medioambiente y la 

relación que 

establecen las 

personas con este. 

 

Creación de trabajos 
visuales basados en la 
apreciación de 
manifestaciones visuales 
relacionadas con las 
personas y el 
medioambiente.  

Experimentación con 
diferentes materiales. 

Investigación.  

Interpretación de 
manifestaciones visuales  

Se contextualizan y 
ejemplifican 
objetivos y 
contenidos de la 
unidad para el 
aprendizaje y 
metodología de 
trabajo de la unidad 

Entrega de 

contenidos  

 

Evaluación 
Formativa 
 

14- 18 de 
junio 

Unidad 2: Las 

personas y el 

Creación de 

manifestaciones 

visuales acerca del 

Creación de trabajos 
visuales basados en la 
apreciación de 
manifestaciones visuales 

Conocimiento de 
contenidos mediante 
la ejemplificación y 
explicación 

Entrega de 

contenidos.  

 



medioambient

e 

 
 
 

medioambiente y la 

relación que 

establecen las 

personas con este. 

 

relacionadas con las 
personas y el 
medioambiente.  

Experimentación con 
diferentes materiales. 

Investigación.  

Interpretación de 
manifestaciones visuales 

Retroalimentación 

constante. 

 

Evaluación 
Formativa 
 

21- 25 de 
junio 

Unidad 2: Las 

personas y el 

medioambient

e 

 
 
 

Creación de 
manifestaciones 
visuales acerca del 
medioambiente y la 
relación que 
establecen las 
personas con este. 

Creación de trabajos 
visuales basados en la 
apreciación de 
manifestaciones visuales 
relacionadas con las 
personas y el 
medioambiente.  

Experimentación con 
diferentes materiales. 

Investigación.  

Interpretación de 
manifestaciones visuales 

Desarrollan y 
diseñan una obra 
artística bajo el 
movimiento de Land 
Art. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom 

y clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 
Ev. formativa para el 
proceso Sumativo 

28 de 
junio – 02 

de julio 

Unidad 2: Las 

personas y el 

medioambient

e 

 
 
 

Creación de 
manifestaciones 
visuales acerca del 
medioambiente y la 
relación que 
establecen las 
personas con este. 

Creación de trabajos 
visuales basados en la 
apreciación de 
manifestaciones visuales 
relacionadas con las 
personas y el 
medioambiente.  

Continúan el 
desarrollo y diseño 
de una obra artística 
bajo el movimiento 
de Land Art. 

Retroalimentación por 

plataforma classroom 

y clases online. 

 

Presentan    avances y 

dudas de la actividad.  

 



Experimentación con 
diferentes materiales. 

Investigación.  

Interpretación de 
manifestaciones visuales 

Ev. formativa para el 
proceso Sumativo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROFESOR/A: Alejandro Sanhueza Espinoza 
 

CURSO: 8vo B 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Música MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S:  
OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso. 
OA 1: Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras musicales. 
OA 2: Identificar conscientemente los elementos del lenguaje musical y los procedimientos compositivos evidentes en la música escuchada, 
interpretada y creada. 
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(Nº y nombre de la 

unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES 
A 

DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08 - 11 de junio 

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

- Ejecución 

instrumental: 

“Himno de 

Alemania” – 

parte 1, a dos 

voces 

- Lectroescritura 
musical: “Himno 
de Alemania” – 
parte 1, a dos 
voces  

- Los elementos 
del lenguaje 
musical 
(Dinámica) 
 

- Interpretar 

y crear 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen información 
sobre la música como 
medio de 
comunicación y 
expresión 

- Conocen información 
sobre el elemento del 
lenguaje musical 
Dinámica 

- Conocen las notas 
musicales 
pertenecientes al 
“Himno de Alemania” – 
parte 1, a dos voces 
(voces por separado; 
eligen) 

- Inician ejecución 
instrumental de 
“Himno de Alemania” – 
parte 1, a dos voces 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 



14 - 18 de junio 

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

- Ejecución 

instrumental: 

“Himno de 

Alemania” – 

parte 1, a dos 

voces 

- Lectroescritura 
musical: “Himno 
de Alemania” – 
parte 1, a dos 
voces  

- Los elementos 
del lenguaje 
musical (Agógica) 
 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o 

virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen información 
sobre el elemento del 
lenguaje musical 
Agógica 

- Practican “Himno de 
Alemania” – parte 1, a 
dos voces (voces por 
separado; eligen) 

- Suben avance de su 
ejecución instrumental 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 

21 - 25 de junio 

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

- Ejecución 

instrumental: 

“Himno de 

Alemania” – 

parte 2, a dos 

voces 

- Lectroescritura 
musical: “Himno 
de Alemania” – 
parte 2, a dos 
voces  

- Los elementos 
del lenguaje 
musical 
(Armonía) 
 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o 

virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen información 
sobre el elemento del 
lenguaje musical 
Armonía 

- Conocen las notas 
musicales 
pertenecientes al 
“Himno de Alemania” – 
parte 2, a dos voces 
(voces por separado; 
eligen) 

- Practican “Himno de 
Alemania” – parte 2, a 
dos voces (voces por 
separado; eligen) 

- Suben avance de su 
ejecución instrumental 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 



28 de junio  al 02 de 
julio 

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

- Ejecución 

instrumental: 

“Himno de 

Alemania” – 

parte 2, a dos 

voces 

- Lectroescritura 
musical: “Himno 
de Alemania” – 
parte 2, a dos 
voces  

- Los elementos 
del lenguaje 
musical 
(acompañamiento 
armónico) 
 

- Ejecutar un 

instrumento 

musical (en 

físico o 

virtual) 

- Escuchar y 

apreciar 

 

- Conocen información 
sobre el elemento del 
lenguaje musical 
Acompañamiento 
armónico 

- Practican “Himno de 
Alemania” – parte 2, a 
dos voces (voces por 
separado; eligen) 

- Suben avance de su 
ejecución instrumental 

Evaluación formativa 
(entrega de reporte 
oficial, vía Classroom) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROFESOR/A: Marko Castro Saldias 
 

CURSO: 8°b 
 

NOMBRE ASIGNATURA: Ed física y salud MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las habilidades motrices específicas de 
locomoción, manipulación y estabilidad en, al menos: Un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre otros). Un deporte de 
oposición (tenis, bádminton, entre otros). Un deporte de colaboración (escalada, vóleibol duplas, entre otros). Un deporte de 
oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, hockey, entre otros). Una danza (folclórica, moderna, entre otras). 
 

 

SEMANA 

UNIDADES 
(Nº y nombre 
de la unidad) 

CONTENIDO HABILIDAD/ES A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDAD/ES RETROALIMENTACIÓN 
(reporte solicitado, 

evaluación formativa, 
evaluación sumativa) 

08 - 11 de junio 

 
Habilidades 
motrices 
básicas y 
especificas 
 

Destrezas 
manipulativas 

Ejecutar 
lanzamientos y 
atrapadas con 
diferentes 
elementos 

El estudiante debe lanzar y 
atrapar distintos objetos que 
tenga a disposición 
reconociendo distintas 
texturas, peso y tamaños 

Preguntas, apreciación 
personal y reflexiones 

14 - 18 de junio 

 
Habilidades 
motrices 
básicas y 
especificas 
 
 

Destrezas 
manipulativas 

Ejecutar golpes 
con distintas 
partes del cuerpo 
y con un objeto 
externo 

El estudiante golpea un globo 
con las distintas partes del 
cuerpo y luego con un bastón 
o algo similar 
 

Preguntas, apreciación 
personal y reflexiones 

21 - 25 de junio 

 
Habilidades 
motrices 
básicas y 
especificas 
 

Destrezas 
locomotoras 

Desempeñar 
saltos en distintas 
direcciones 

Con un diario en el piso, los 
alumnos deben saltar en 
distintas direcciones según el 
profesor indique en las 
instrucciones, tanto con uno o 
ambos pies  

Preguntas, apreciación 
personal y reflexiones 



 

08- 11 de junio 

 
Habilidades 
motrices 
básicas y 
especificas 
 
 

Destrezas 
locomotoras 

Desempeñar 
saltos en distintas 
direcciones 

Con un diario en el piso, los 
alumnos deben saltar en 
distintas direcciones según el 
profesor indique en las 
instrucciones, tanto con uno o 
ambos pies 

Preguntas, apreciación 
personal y reflexiones 

28 de junio al 02 de 
julio 

 
Habilidades 
motrices 
básicas y 
especificas 
 
 

Destrezas 
manipulativas y 
locomotoras 

Ejecutar saltos 
mientras se 
realiza una 
actividad diferente 
como lanzar y 
atrapar 

Se combinan las actividades 
anteriores y mientras se salta 
se intenta golpear o lanzar y 
atrapar un objeto 

Preguntas, apreciación 
personal y reflexiones 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROFESOR/A: MARCELO MUÑOZ PINO 

 

CURSO: 8°b 

 

NOMBRE ASIGNATURA: RELIGIÓN MES: JUNIO 2021 

 

OBJETIVO/S DE APRENDIZAJE/S: Revisar y proponer, a la luz de criterios evangélicos, qué obstaculiza y qué favorece el crecimiento de la fe y del 
Reino de Dios 

 

 

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) 

08 - 11 de junio 

2ª Unidad: 
La vida un 
proyecto 
 

Creados a 
imagen y 
Semejanza 

Analizar 
Compresión 
Lectora 
Aplicación 

Analizar el primer y segundo 
relato de la creación. 

Reporte solicitado 

14 - 18 de junio 

2ª Unidad: 
La vida un 
proyecto 
 

Creados a 
imagen y 
Semejanza 

Analizar 
Compresión 
Lectora 
Aplicación 

Identificar ¿Cuál es la 
importancia de ser Co creador 
con Dios? 

Reporte solicitado 

21 - 25 de junio 

2ª Unidad: 
La vida un 
proyecto 
 

Creados a 
imagen y 
Semejanza 

Analizar 
Compresión 
Lectora 
Aplicación 

Evaluación Formativa N ° 1 Evaluación formativa 

08- 11 de junio 

2ª Unidad: 
La vida un 
proyecto 
 

La vida en 
nuestras manos 

Analizar 
Compresión 
Lectora 
Aplicación 

Investigar sobre la conciencia 
y la ética de uso del planeta. 

Reporte solicitado 

28 de junio al 02 de 
julio 

2ª Unidad: 
La vida un 
proyecto 
 

La vida en 
nuestras manos 

Analizar 
Compresión 
Lectora 
Aplicación 

Investigar los peligros que hoy 
atentan contra la vida. 

Reporte solicitado 

  



 

 


