
 

INFORMACIÓN RELEVANTE: PERIODO DE VACACIONES DE INVIERNO – 
CONTINGENCIA COVID-19 

Curso: 8° Año Básico. 

Quizás estas vacaciones sean diferentes, pero de ti vale que lo disfrutes, levántate con 

ánimo, escucha música, canta baila y por sobre todas las cosas nunca dejes de sonreír y de 

cuidarte, es tiempo de estar unidos, te necesito fuerte y sano querido alumno, esta batalla la 

ganamos todos juntos. Tú me cuidas yo te cuido …… los veo y leo pronto. Muchos cariños 

su tía Kathy. 

Estimada Familia Nazarena: 

Junto con saludarles y según se ha informado por parte de las autoridades del Ministerio de 

Educación, reiteramos que las vacaciones de invierno han sido fijadas desde el viernes 10 

de abril al viernes 24 de abril., según lo indicado por las autoridades. 

INFORMACIÓN RELEVANTE POR ASIGNATURA 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora hemos trabajado conociendo que son las epopeyas y sus 

características, hemos leído y analizado fragmentos de epopeyas, para ello han 

identificado y descrito a los personajes y sus acciones, el conflicto narrativo, 

distinguido al narrador de los personajes, 

Han resumido un fragmento de una epopeya leída, explicado por qué una obra leída 

se clasifica como tal, fundamentando con ejemplos del texto.  Y han descrito, en 

términos generales, el contexto en el cual surgió la epopeya leída. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Recuerden que a medida que vayan avanzando enviar lo realizado para revisarlo y 

entregarles la retroalimentación de las tareas realizadas de manera oportuna. 

Tras conocer el sentir de apoderados y especialmente de alumnos(as) la UTP, me ha 

autorizado a suspender la lectura del mes de abril, por lo que, no tendrán que leer 

nada en casa durante este mes, la lectura domiciliaria la retomaremos en mayo (libro 

a elección), para quienes empezaron ya a leer, no se desmotiven y continúen su 

lectura, recuerden que la lectura nos abre las puertas de la sabiduría.  

Felicitaciones por el excelente trabajo que han realizado.  

MATEMATICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Las cuatro operatorias básicas (adición con reserva, sustracción con canje, 

multiplicación de tres o más dígitos por dos o tres dígitos, división de tres o más 

dígitos por dos o tres dígitos),                                                                                                                                     

Las fracciones propias, impropias y números mixtos, los números decimales, los 

números enteros (Z) decimales, la representación de estos  de manera concreta, 

pictórica y simbólica. Dándole significado a los símbolos + y - según el contexto, el 

valor absoluto, el inverso aditivo, la adición y sustracción de números (Z), la 

multiplicación y división de números (Z), aplicando regla de signos de la operación, 

resolución de problemas y ejercicios combinados de números (Z). 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Lo importante es que trabajemos en conjunto cada actividad, por ende, necesito que 

desarrolles las actividades enviadas de manera consecutiva y tratar de no acumular 



 

tareas sin hacer o incompletas. Enviar avances, tareas completas o dudas a mi 

correo para mantenernos en contacto, logrando una retroalimentación o evaluación 

según corresponda. Cariños. 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta ahora vamos desarrollando la Unidad 1 y comenzamos repasando las 

diferentes etapas históricas, luego comentamos los principales hechos que marcan el 

paso de la Edad Media a la Moderna, analizamos etimológicamente los conceptos de 

Humanismo y Renacimiento identificando las diferencia con ideas como el 

teocentrismo y el geocentrismo presente durante la Edad Media, investigamos la 

importancia y relevancia del desarrollo de la Imprenta y las nuevas ciencias que se 

crean en este periodo de tiempo.   

• ¿Qué es importante tener presente? 

Es sumamente importante niños y niñas que pongan muchas ganas en su trabajo, 

como profesor sé que es complicado este cambio qué estamos viviendo porque para 

nosotros también es difícil trabajar desde la casa, pero intenta ir desarrollando las 

actividades e ir repasando de vez en cuando junto a tu familia para mejor 

comprensión de los contenidos porque yo las estaré revisando constantemente y 

respondiendo todas las dudas que tengan, un saludo gigante. 

CIENCIAS NATURALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Hasta  este momento hemos estudiado los términos: diferencia entre los términos 

alimentar y nutrir, la nutrición, las funciones de los nutrientes en la célula, la 

clasificación de los nutrientes, plato de las porciones v/s pirámide alimentaria,  

etiquetado nutricional de los alimentos,  aporte nutricional de los grupos alimentarios, 

gasto energético, enfermedades asociadas a la nutrición ,Tasa metabólica basal 

(TMB), Tasa metabólica total (TMT), Índice de masa corporal (IMC), ¿Cómo se 

transforman los alimentos en pequeñas partícula que nutren nuestro cuerpo?  Y auto 

cuidado. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Queridos niños de 8° han realizado un gran trabajo en casa durante estas tres 

semanas de contingencia, realizando su quehacer escolar de forma sistemática y 

responsable. Les agradezco su compromiso con la asignatura. Les envío un ciber 

abrazo gigante, ¡muchas gracias! 

INGLÉS 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 
Hasta ahora hemos estudiado el vocabulario relacionado Pronombres Personales, 
Ver to be y su uso para la descripción y reconocimiento de información personal y 
general tal como la descripción de tecnologías de la comunicación y la información, 
desarrollando tanto la escritura como la lectura de información relevante relacionada 
con el vocabulario temático. 

• ¿Qué es importante tener presente? 
Es importante que tengas presente que una vez que realices tus actividades 

propuestas en la asignatura, solicitarle a un adulto responsable que envíe tus 

trabajos vía e-mail para poder hacer revisión, corrección y retroalimentación. 

Asimismo, recuerda archivar todas tus actividades tanto en el cuaderno como en la 

carpeta de asignatura, según corresponda, ya que este trabajo hecho en casa será 

revisado y evaluado con una nota sumativa, de proceso, al estilo portafolio apenas 



 

volvamos a la modalidad de clases presenciales. Aquellos estudiantes que no hayan 

enviado sus actividades para revisión y retroalimentación, se les solicita igualmente 

hacer llegar sus trabajos fuera de plazo, para su revisión en este periodo. 

Esperando se encuentren muy bien como familias, y no sin antes enviarles mis 

felicitaciones por su trabajo y compromiso demostrado en este periodo hacia la 

asignatura y el proceso de aprendizaje. 

TECNOLOGÍA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Comenzamos planteando un problema e identificando alguna necesidad para nuestra 

comunidad relacionada con el medio ambiente, luego planificamos y creamos un 

discurso considerando diferentes tipos de objetivos y audiencias, y teniendo en 

cuenta aspecto éticos. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Debemos recordar que las tareas se deben enviar en archivos, guardarlos en 

pendrive y enviarme un correo con estas actividades realizadas y así poder guiarte. 

ARTES VISUALES 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora?  

Hasta el momento estamos trabajando en la observación y apreciación de 

manifestaciones visuales de diversas culturas y movimientos artísticos (Land Art y 

arte Ecológico). Comenzamos investigando y confeccionando expresiones artísticas 

del cubismo y sus mayores exponentes.   

• ¿Qué es importante tener presente? 

Una vez que termines tus trabajos debe enviar una imagen vía correo eléctrico para 

retroalimentar y calificar tu evaluación. Dudas y consultas a nuestro grupo de 

WhatsApp o correo electrónico. Esta asignatura se está trabajando como una 

asignatura rotativa de manera de alivianar la carga académica de los alumnos (as) 

de nuestro colegio, por lo cual, no va calendarizada todas las semanas, ya que esta 

calendarizada por fecha asignadas.  

MUSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Comenzamos enfocándonos en la música de Chile y el mundo, presentes en la 

tradición oral, escrita y popular, integrando sus conocimientos en expresiones 

verbales, visuales, sonoras y corporales. Con este contenido se solicitó a los 

estudiantes aprender y apropiarse del himno institucional de nuestro colegio, con el 

fin de valorar su entorno.  

• ¿Qué es importante tener presente? 

Esta asignatura se está trabajando como una asignatura rotativa de manera de 

alivianar la carga académica de los alumnos (as) de nuestro colegio, por esta razón 

que hasta el momento no la hemos podido seguir avanzando, pero si esta 

calendarizada para las próximas semanas.  

RELIGIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Han aprendido vocabulario nuevo.  Buscan significado de cada palabra, crean sopa 

de letra aplicando lo aprendido. Leen texto “Jesús vino a recomponer el mundo”, 

formulan hipótesis en base a una pregunta, Observan enlace en YouTube, donde 



 

 

deben escuchar lo que transmite, copian en su cuaderno lo que más les llame la 

atención. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Una de las cosas que siempre hay que tener en cuenta en este último nivel es 

¿Cómo aprende el alumno?, debido que es el último nivel de la educación básica, 

resulta importante hacer que cada contenido enviado se pueda empapar para que 

pueda realizar una buena actividad, siempre apoyado(a) por el profesor para que 

aclare dudas que puedan surgir en el proceso de su aprendizaje. Para ello es 

primordial una buena retroalimentación. No se debe dejar de lado que el compromiso 

y la responsabilidad es parte importante del aprendizaje del alumno(a) y la 

cooperación de sus padres. 

ORIENTACIÓN 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Por razones de fuerza mayor que es nuestra Pandemia mundial que estamos 

viviendo como sociedad, se tuvo que comenzar a promover acciones que les 

permitan tanto al alumno y a su familia asumir de manera responsable las opciones 

por su propio bienestar y las competencias para favorecer el autocuidado, 

considerando las consecuencias de sus acciones, tanto a corto como a largo plazo. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Mantener las medidas de higiene necesarias como lavado de mano permanente, 

evitar contacto directo entre las personas, al estornudar o toser taparse la boca con 

el antebrazo, evite el contacto con animales vivos o muertos, mantener distancia 

mínimo 1 metro, evita saludar de la mano o dar beso y lo más importante No salgas 

de tu casa. Yo te cuido, tú me cuidas.  

ED. FÍSICA 

• ¿Qué hemos estudiado hasta ahora? 

Durante el último periodo hemos trabajado en torno a las reglas y fundamentos del 

Basquetbol y Plan de entrenamiento (serie, repetición, descansos y ejercicios) las 

cuales hemos identificado, descrito y practicado. 

• ¿Qué es importante tener presente? 

Primero que todo, agradecer el compromiso y dedicación demostrado en los trabajos 

enviados, los cuales contribuyen a un aprendizaje en los alumnos. Frente a esto, 

resulta relevante mantener este compromiso durante el periodo de vacaciones para 

aquellos alumnos que aún no han realizado el envío de sus respectivos trabajos, a 

fin de llevar a cabo una retroalimentación y posterior calificación. 

 


