Programación de trabajo pedagógico
por suspensión de clases 2020
Curso: 8 básico Manque
Profesor Jefe: Ariel Rivera
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

N° semana

Fecha

Docente Asignatura Objetivos de
Aprendizaje

Actividad

Recursos

3

31/03 y
03/04

Claudia
Herrera

Lectura de ppt, guía
enviada por intranet.
Completar esquema con 2
características de cada una
de las áreas del arte
renacentista usando como
apoyo la guía de
contenido enviada.

Guía, ppt, cuaderno de la
asignatura.

Historia,
Geografía y
Ciencias
Sociales.

Reconocer las expresiones
artísticas del renacimiento.

Asignatura: Ciencias

N° semana

Fecha Docente Asignatura Objetivos de
Aprendizaje

Actividad

Recursos

3

03/04

Unidad 1:”La vida en
su mínima expresión”
(en su texto
corresponde a la
unidad 2)
Descargar guía de
trabajo “¿De qué
estamos formados?”
disponible en intranet.
 Si dispone de
los medios
imprimir guía
y
desarrollarla.
 Se no puede
imprimir la
guía haga el
desarrollo en
su cuaderno.

Computador.
Guía de
trabajo.
Texto del
estudiante.
Cuaderno.

Paulina
Cavieres

Ciencias

OA: Explicar que los
modelos de la célula
han evolucionado
sobre la base de
evidencias, como las
aportadas por
científicos como
Hooke, Leeuwenhoek,
Virchow, Schleiden y
Schwann.

Asignatura: Lengua y literatura

N°
Fecha Docente
semana

Actividad

Recursos

3

Observan cortometraje Video disponible
en:https://www.youtube.com/watch?v=zqFm6iVrEZw
y desarrollan guía de contenido, responden según
las indicaciones señaladas, en cuanto a los
elementos del mundo narrado y la evolución de los
personajes.
Identifican tipo de amor presente en el cortometraje.

Fragmento
de
cortometraje.

30-03

Asignatura Objetivos
de
Aprendizaje
Angélica Lengua y
OA:
Olivares literatura
Comprender
y analizar
elementos
del mundo
narrativo y
la evolución
de los
personajes.

Guía de
trabajo.

Asignatura: Matemática

N° semana

Fecha

Docente

Asignatura

Objetivos de Aprendizaje

3

Desde 30 de
Marzo al 02 de
Abril

Daniela
Zamora

Matemática

Resolver multiplicaciones de
Números Enteros ( ℤ )

Actividad

Realizar en
el cuaderno
de
Resolver divisiones de número
Matemática
enteros
Guía N°2:
Unidad 1
Resolver operaciones combinadas
“Números
de números enteros.
Enteros”

Recursos
Guía de
trabajo
Tutoriales
de youtube
indicado
en la guía
Texto del
estudiante

Asignatura: Química

N°
Fecha Docente Asignatura Objetivos
Actividad
semana
de
Aprendizaje
3

03/04

Yaritza
García

Química

Conocer los
distintos
modelos
atómicos de
constitución
de la materia




Leer las páginas 148, 149 y 150 del texto
del estudiante.
Realizar una línea de tiempo sobre las
teorías atómicas en el cuaderno de
química.

Visitar link y tomar apuntes
https://www.youtube.com/watch?v=AvnpOJvCoIU
https://www.youtube.com/watch?v=5NuEwcV1Dx4
Para consultas escribir al siguiente correo: y.garciacolegio@gmail.com

Recursos

Texto del estudiante Cs.
Naturales 8 vo
Web
Cuaderno

Asignatura: Educación Física y Salud

3y4

2 y 9 del
04/2020

Pablo
Educación
Molina
Física y
Valenzuela Salud

Realizar
ejercicios de
Resistencia
cardiovascular y
calcular
frecuencia
cadiaca

1) Defina y explique los siguientes conceptos:
Frecuencia Cardiaca, Frecuencia Cardiaca en
Reposo y Frecuencia Cardiaca Máxima.
2) Realice los siguientes ejercicios y calcule:
a) Calcule su frecuencia cardiaca en reposo
b) Realice abdominales durante 1 minuto y
luego registre su frecuencia cardiaca
c) Realice flexiones de brazos durante 1
minuto y luego registre su frecuencia
cardiaca (descanse 1 minuto)
d) Realice sentadillas durante 1 minuto y
luego registre su frecuencia cardiaca
(descanse 1 minuto)
e) ¿Qué sucede con su frecuencia cardiaca
luego de realizar cada ejercicio?

PDF Frecuencia
Cardiaca

Asignatura: Música

N° semana
3

Fecha

Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje

Actividad

Recursos

02/04

Boris
Corona S.

Investigar y completar datos
biográficos solicitados sobre Violeta
Parra y su relación con La Nueva
Canción Chilena

Internet (links sugeridos)
https://www.violetaparra
100.cl/biografia/

Música

Conocer vida y obra de Violeta
Parra y su relación con La
NCCh

https://www.youtube.co
m/watch?v=CBBp-EHt1FE

Asignatura: Religión

N° semana
3

Fecha
1 de
abril.

Docente Asignatura Objetivos de Aprendizaje
Ariel
Religión
Conocen los valores que nos
Rivera
ayudan a hacernos sensibles
frente a las diferencias que
existen en el mundo actual.
El mundo es la casa de todos

Actividad
Observan video.
Responden preguntas.
(material enviado por
intranet)

Recursos
Computador.
Cuaderno.

Asignatura: Inglés

N° semana Fecha

Docente Asignatura Objetivos de
Aprendizaje

Actividad

Recursos

3

Ruben
Polanco

Lectura de capítulos 4 y
5 de V is for Vampire
________
Actividad formativa,
kahoot con preguntas
cap 1 a 5

Libro V is for Vampire.
Link en napsis e intranet
_________
Kahoot, link y pin en intranet
_________
Video retroalimentación link youtube en
intranet (viernes 3)

30/03

Inglés

Identificar hechos clave,
personajes y vocabulario
en lectura
complementaria

