
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (22 al 26 de junio 2020) – Priorización Curricular MINEDUC 

Curso: 8°  

Profesor Jefe: Katherine Olguín Guajardo   

Correo 
Electrónico: 

katherineolguin532@gmail.com  

Día de Clases 
Online 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

Lunes 
22/06 

Matemáticas 
09:30 – 10:30 

NIVEL 2 
OA 5. Resolver 
problemas que involucran 
variaciones porcentuales 
en contextos diversos, 
usando representaciones 
pictóricas y registrando el 
proceso de manera 
simbólica; por ejemplo: el 
interés anual del ahorro. 

1.-Lectura página 55 del libro de matemática recuadro 
“Aprende” (activación de conocimientos previos) 
2.-Resolver ejercicio 3 de la página 56 letras a y b en el 
cuaderno.  
3.-Lectura página 62 y 63  
4.-Resolver ejercicio 1 Resuelve, letras a, e y h ejercicio 1 
Representa, letra a y d 
ejercicio 2 Resuelve a y b página 62 del libro de matemática 
en el cuaderno. 
                     
 

-Cuaderno de 
matemática  
-Libro de matemática 
de matemática 
 

Tecnología 
11:00 – 12:00 

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. 

Objetivo clase: construir un objeto tecnológico 
Actividad: con papel y cartón construir un trípode de papel 
para el celular. 

- PC con acceso a 
Internet  
- Cartón grueso 
(reciclado) 
- Cinta adhesiva  
- 4 hojas de papel  
- Silicona  
- 2 clips   

Martes 
23/06 

Lengua y 
Literatura  
09:30 – 10:30 

NIVEL 1  
OA 8: Formular una 
interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos: 
Poemas. 

1- Activación de conocimientos previos. 
2- Lectura de poema “Se canta al mar” de Nicanor Parra. 
(páginas 32 y 33) 
3- Comentemos lo leído.  
4- A partir del poema leído responde. 

- Internet: Clase online 
- Libro 
- Cuaderno 

mailto:katherineolguin532@gmail.com


 

 5- Lectura poema Erraba solitaria como una nube. (Página 34) 
6- Comentemos lo leído. 
7- A partir de lo leído responde. 
 
* Para profundizar en la interpretación de los poemas 
trabajados se articulará actividad con clase de artes. 
Act.: Versionar uno de los poemas de manera plástica 
(pintura) y explicar los elementos representados.  
 
(El material anexo que va es para los niños que no se 
conecten a la clase online y se puedan guiar en el trabajo 
en casa. Las preguntas que aparecen cópialas en tu 
cuaderno y responde) 
 

Ed. Física  
11:00 – 12:00 

NIVEL 1.                         
OA 3: Desarrollar la 
resistencia cardiovascular, 
la fuerza muscular, la 
velocidad y la 
flexibilidad para alcanzar 
una condición física 
saludable, considerando: 
• Frecuencia  
• Intensidad  
• Tiempo de duración 
• Tipo de ejercicio 
 

Desarrollar la resistencia cardiovascular según frecuencia, 
intensidad y tiempo de duración.  
Realizar metas personales según ejecución y calidad de los 
ejercicios. 
  
 

- Internet 
- Clase online, ropa 
cómoda. 
- Cuaderno educación 
física. 

Miércoles 
24/06 

Historia y 
Geografía  
09:30 – 10:30 

NIVEL 1 
Argumentar por qué la 
llegada de los europeos a 
América implicó un 
enfrentamiento entre 
culturas, considerando 
aspectos como la 

En el cuaderno: 
“La visión europea sobre las sociedades indígenas” 
 
Los españoles al desarrollar su conquista en los diferentes 
territorios de Centroamérica hacia el sur fueron desarrollando 
diferentes ideas sobre los indígenas y sus sociedades, incluso 

- Internet 
- Texto de Historia 
- Cuaderno 
- Classroom 



 

profundidad de las 
diferencias culturales, la 
magnitud del escenario 
natural americano, y la 
desarticulación de la 
cosmovisión de las 
sociedades indígenas. 

estas diferentes ideas enfrentaron a los españoles en debates 
entre ellos mismos. 
 
Actividad: Observando y leyendo las páginas 46 y 47. 
Responde: 
a) Vas a leer previamente a la clase online las páginas 46 y 47 
c) Vamos a responder la actividad 1, 2 y 3 de la página 47 en 
clases online 
 

Artes Visuales  
11:00 – 12:00 

NIVEL 1 
OA 1: Actividad articulada 
con lengua y literatura. 

 
1.- Leer y dibujar lo que entendiste del poema que más te 
gusto. 
2.- Pintar dibujo.  
3.- En otra hoja explicar todos los elementos representados.   

- Internet 
(Classroom)  

- Croquera, block, 
Cuaderno de 
artes.  

- Lápices de 
colores.  

Jueves  
25/06 

Ciencias 
Naturales  
09:30 – 10:30 

NIVEL 2 
OA 8 
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.  

Inicio de Unidad III ¿Cómo se origina la electricidad? 
1.- Desarrollo en clases online de Evaluación Diagnóstica.  
2.- Revisión de Evaluación Diagnóstica. 
3.- Inicio de nueva Unidad: Contenido: 
¿De dónde proviene el término electricidad? 
4.- Términos importantes de la Unidad. 
 

-Cuaderno de Ciencias 
Naturales. 
-Texto guía   
- estuche 
 

Música  
11:00 – 12:00 

NIVEL 1 
OA 1:  Comunicar 
sentimientos, sensaciones e 

1.- Observan PPT sobre los dibujos rítmicos.  
2.- Escuchan canción ritmo afro y crean un dibujo rítmico.  

- Cuaderno de 
asignatura.  



 

 

 

ideas al escuchar 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el 
mundo, presentes en la 
tradición, oral, escrita y 
popular, integrando sus 
conocimientos en 
expresiones verbales, 
visuales, sonoras y 
corporales. 

3.-Crean una historia no más de 1 minuto y realizan el dibujo 
rítmico. Representando sus sentimientos  e ideas.  
4.- Envían a mi correo sus evidencias.  

- Lápices de 
colores.  

- https://www.youtu
be.com/watch?v=
JcPu2J2_LtU 

- https://www.youtu
be.com/watch?v=
sp-IxbqXBlQ  
 

Viernes 
26/06 

Inglés  
09:30 – 10:30 

Expresión escrita OA14. 
Completar y escribir, de 
acuerdo a un modelo y con 
apoyo de lenguaje visual, 
textos no literarios (como 
postales, minilibros, listas de 
compras) y textos literarios 
(como rimas, tiras cómicas) 
con el propósito de 
compartir información en 
torno a los temas del año. 

1. Retroalimentación oral de contenidos vistos 
previamente a través de presentación PowerPoint. 

2. Se explica de forma oral el contenido a revisar durante 
la clase. 
• Social Media  

3. Responden ejercicios desde la página 27 del texto 
“Students book” guiados por profesor de asignatura 

4. Revisan de forma oral las dudas surgidas durante la 
actividad. 

 

- Students’ book – Page 
26 

Religión  
11:00 – 12:00 

Difundir a través de 
mensajes que el mundo que 
habitamos puede mejorar si 
somos capaces de entender 
que fuimos creados para 
cuidar lo que nos rodea. 

- Oración individual y comunitaria. 
- Exposición de PPT. ¿A quiénes no debemos olvidar en 

este tiempo de crisis? 
- Trabajo práctico:  
- a) ¿De qué manera ha influido en tu familia estar en 

aislamiento social? 
-  b) ¿Qué aportarías tú en ese tiempo de pandemia? 

- Plataforma de aula 
virtual Classroom 
 
- Cuaderno de la 
asignatura 
 
 

Observaciones: 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JcPu2J2_LtU
https://www.youtube.com/watch?v=JcPu2J2_LtU
https://www.youtube.com/watch?v=JcPu2J2_LtU
https://www.youtube.com/watch?v=JcPu2J2_LtU
https://www.youtube.com/watch?v=sp-IxbqXBlQ
https://www.youtube.com/watch?v=sp-IxbqXBlQ
https://www.youtube.com/watch?v=sp-IxbqXBlQ


 

LENGUA Y LITERATURA:                

Texto 1 (páginas 32 – 33) 

Se canta al mar 
(Nicanor Parra) 

 
 

Durante la lectura 

 

1- ¿A qué se refiere el hablante con “aquella misteriosa lámpara” en el segundo párrafo? 

2- ¿Qué querrá decir el hablante con los versos “Era mi corazón ni más ni menos/que el 

quisco olvidado de una plaza”? 

3- ¿Por qué crees que el hablante lírico llama al mar “el señor de las batallas”, ¿cómo lo 

llamarías tú? 

4- ¿A qué crees que se refiere el hablante con el verso “La ferviente y avasalladora sed que 

me arrebataba? 

 

Después de la lectura 

Transcribe versos del poema “Se canta al mar” que expresen qué sintió el hablante lírico al 

conocer el mar. ¿Luego, explica qué significado tuvo ese acontecimiento para él y por qué? 

¿Cómo se expresa el amor a la naturaleza en el poema? ¿Cómo describirías ese amor? 

 

Texto 2 (página 34) 

Erraba solitaria como una nube 
(William Wordworth) 

 
 

Durante la lectura 
 

1- ¿Qué riqueza le proporcionó al hablante la visión que tuvo? 
 
2- ¿Por qué el hablante se refiere al “ojo interior” como la felicidad de los solitarios? 
 
3- ¿Qué personas u objetos representan para ti una “Jovial compañía”? 
 

Después de la lectura 

 

4- ¿Qué visión de la naturaleza expresa el poema “Erraba solitaria como una nube? 

Justifica con fragmentos que te permitan demostrar tu idea. 

5- ¿De qué hablaba el poema Erraba solitaria como una nube?



 

                                          Trabajo online, Ciencias naturales. 
Fecha de realización: 25 -06 Clases online 
Unidad III: ¿Cómo se origina la electricidad? Eje Física Contenido: Electricidad y calor 

Objetivo de priorización Nivel 2 
OA 8: 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.  
Habilidad: Observar y describir objetos, procesos y fenómenos del mundo natural y tecnológico, 
usando los sentidos. 
I.- Contenido: El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno. 
Introducción: ¿De dónde proviene el término electricidad? 
Hacia el año 600 A.C el filósofo griego Tales de Mileto descubrió que al frotar un paño con una barra 
de ámbar (única piedra preciosa de origen vegetal), ésta era capaz de atraer pequeños objetos como 
los trozos de papel. A la propiedad que adquirió la barra le llamó electricidad, porque el ámbar en 
griego significa neutrón. 

 
  

Términos importantes de la unidad que debemos saber: 
 

1.- Materia Es todo lo que existe a 
nuestro alrededor, tiene masa 
y volumen. 
  

2.- Átomo Es la partícula más pequeña 
que compone la materia. 
 

 
3.- Carga eléctrica Es una propiedad física, que 

presentan algunas partículas 
subatómicas, que se 
manifiestan mediantes 
fuerzas de atracción y 
repulsión. 

 

4.- Electrización Corresponde al efecto de 
ganar o perder electrones. 

  
5.-Materiales aislantes Son aquellos materiales donde 

los electrones no pueden 
circular libremente. 
(No permiten el traspaso de la 
electricidad) 

 

6.- Materiales conductores Son aquellos materiales  que 
permiten libremente la 
circulación de los electrones. 

 
 



 

 
Actividad: Evaluación Diagnóstica De la Unidad III 
 
I.- Escucha con mucha atención a la tía Marité y en tu cuaderno escribe la alternativa correcta. 
 
1.- ¿Qué es la electricidad? 
I.-Es una energía  II.-La encargada de producir luz, calor y movimiento  III.- La encargada de hacer 
funcionar nuestros artefactos eléctricos. 
a) Sólo I    
b) sólo II  
c) Todas las anteriores 
d) Ninguna de las anteriores. 
 
2.- ¿A qué corresponde la siguiente imagen? 
a) Célula 
b) átomo    
c) ión   
d) Ninguna de las anteriores. 
 
 
 
3.-Si el interruptor de un circuito simple está abierto, la ampolleta no enciende porque: 
 
a) Dicha resistencia recibe la energía y la almacena. 
b) El flujo de electrones no puede continuar su camino. 
c) los electrones circulan por la ampolleta. 
d) El interruptor transforma la energía eléctrica en química. 
 
 
4.- ¿Qué instrumento se ocupa para medir la Temperatura? 
 
a) Termómetro  b) Amperímetro c) Barómetro  d) Voltímetro 
 
5.- ¿Cuáles de las siguientes tecnologías permiten compensar el exceso o carencia de calor? 
I.- vestimenta.     II.- Ventilador.    III.- Hervidor. 
a) Sólo I    
b) sólo II   
c) I   y II   
d) I   y III   
 
6.- ¿Cuál de los siguientes aparatos no funciona con electricidad? 
a) Televisión    b) radio  c) Computador  d) encendedor. 
 
7.- ¿Qué quieren decir las expresiones circuito abierto y circuito cerrado, respectivamente? 
a) Permitir el paso de la corriente eléctrica- Interrumpir el paso de la corriente. 
b) Abrir el flujo de electrones – cerrar el flujo de electrones. 
c) Bloquear el paso de la corriente eléctrica- Permitir el paso de la corriente eléctrica. 
d) permitir el flujo de la corriente eléctrica- Bloquear el flujo de la corriente eléctrica. 
 
 
8.- ¿Qué representa la siguiente imagen? 
a) Un circuito eléctrico en serie. 
b) Un circuito eléctrico en paralelo. 
c) Un circuito eléctrico simple. 
d) Ninguna de las anteriores. 
 



 

II.- En el siguiente esquema se representar los procesos de cambio de estado que puede 
experimentar el agua. Escribe el nombre del cambio de estado que represe

 
 

1 

2 

5 

3 

6 

4 


