
 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19 (18 al 20 de Mayo 2020) 

Curso: 8° año básico 

Profesor Jefe: Katherine Olguín Guajardo 

Correo 
Electrónico: 

katherineolguin532@gmail.com 

ASIGNATURA OBJETIVO / HABILIDAD ACTIVIDAD RECURSOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Leer y analizar un fragmento de 
epopeya.; Identificar las 
características principales de 
una obra épica; Comprender una 
obra épica considerando su 
contexto. 

1- Evaluación (No lleva nota) 
Leer fragmento de epopeya y responder preguntas en el cuaderno. 

-Ficha de lectura 
-Cuaderno 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

 Aplicar estrategia de 
comprensión lectora: Hallar el 
significado de palabras con 
contexto. 

 

1- Recordar estrategia: realizar lectura en ficha enviada.  
2- Realizar ficha de vocabulario contextual. 

-Ficha 
-Diccionario 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

  
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 

 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

AO 3 Explicar la multiplicación y 
división de potencias de base 
natural y exponente natural 
hasta 3, de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
 

Activación de conocimientos previos, leer y transcribir del libro de 
matemática página 39 solo recuadro “Aprende” 
- Leer y transcribir ejemplo 1 de página 38  
-Resolver ejercicio página 38 en el cuaderno 
https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.b

e 

https://www.youtube.com/watch?v=C-8nJ2oAcJ8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ybuDNlHBX5c&feature=youtu.be 

Libro de matemática 

Cuaderno de matemática 

Guía  

Internet 

 

mailto:katherineolguin532@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C-8nJ2oAcJ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ybuDNlHBX5c&feature=youtu.be


 

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

AO 3 Explicar la multiplicación y 
división de potencias de base 
natural y exponente natural 
hasta 3, de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
 

Leer página 41 del libro de matemática y transcribir los dos 2 
recuadros “aprende” en el cuaderno de matemática. 
-Leer, recortar, pegar   y resolver guía de “Potencias”, si no puedes 
imprimirla, copiar en el cuaderno. 
 
Ver link de Potencias:  

https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.b

e 

https://www.youtube.com/watch?v=C-8nJ2oAcJ8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ybuDNlHBX5c&feature=youtu.be 

-Ver link de Potencias:  

MATEMÁTICA 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

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. 

Título en el cuaderno:  
“Proyectos de exploración y el arribo de los europeos a América” 
 
Recordemos que en estos tiempos (año 1453 aproximadamente), 
antes de la llegada de los españoles al continente americano el 
mundo conocido por los europeos era Asia, África y Europa. Era 
entre Europa y Asia donde existía un comercio continuo de 
especias, seda, porcelana y pólvora a través de la ruta de la seda, 
pero con la conquista de la ciudad de Constantinopla por parte de 
los turcos Otomanos esta ruta se ve bloqueada y los grandes reinos 
europeos como España y Portugal deben buscar nuevas formas 
para llegar al continente asiático en busca de las preciadas 
especias. 
 
Actividad: Vamos a investigar para recordar 
a) ¿Qué eran las especias? 

Video YouTube: Historia 
Universal- La ruta de la seda 
https://www.youtube.com/watch?
v=imeFugGbsCg 
 
Cuaderno 
Texto de Historia 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UaTHR27wTuQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C-8nJ2oAcJ8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ybuDNlHBX5c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=imeFugGbsCg
https://www.youtube.com/watch?v=imeFugGbsCg


 

b) ¿Para qué se utilizaban las especias en esa época? 
c) Ahora vas a leer las páginas 38 y 39 y responder las preguntas A, 
B, C y D de la página 38 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05- 2020)    

OA 1 
Explicar que los modelos de la 
célula han evolucionada sobre la 
base de evidencias, como las 
aportadas por científicos como 
Hooke, Leeuwenhoek, Virchow y 
Schwann. 
Habilidad: 
 Identificar preguntas y /o 
problemas que puedan ser 
resueltos mediante una 
investigación científica. 

Contenido: ¿Qué debemos ya saber? La Organización de nuestro 
organismo pluricelular. Teoría Celular. 
 
 

Ficha de trabajo 
Video  
https://youtu.be/bXVAc38JXYM 
 
 
 
 

CIENCIAS 
NATURALES 
ACTIVIDAD 2 
(21-05- 2020)    

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

OA01: Comprender textos leídos 
por un adulto o en formato 
audiovisual, breves y simples, 
como: rimas y chants; 
canciones; cuentos; diálogos. 

✓ Los estudiantes, guiados por el video explicativo que será 

enviado por docente, se rememoran lo visto en clases 

anteriores.  

✓ Luego de esto, revisan Student’s book – Page 18 en el cual, 

encontrarán los ítems de Before Listening, While Listening y 

After listening.  

Student’s book – Page 18 
Audio 3 
 
Opción de Responder vía Google 
Classroom. 

https://youtu.be/bXVAc38JXYM


 

o Before Listening: Responden a las preguntas A y B 

del Ítem 1. 

o While Listening: Escuchan el reporte y unen las dos 

columnas (1-5 y A-E) para luego responder a las 

preguntas planteadas en el ítem 3. 

o After listening: Responden a las preguntas planteadas 

individualmente. 

✓ Sugerencia: Se responde en libro y en sección 

correspondiente en Google Classroom para su revisión. 

Terminan retroalimentando de forma oral, preguntando que han 
hecho en esta actividad, que han aprendido y que les ha parecido la 
actividad. 

INGLES 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 
 

RELIGION 
ACTIVIDAD 1 
(18-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa 
entre pares en tiempos de crisis. 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos de 
fortaleza  en estos tiempos de pandemia y que termine pronto para 
volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero que 
lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y que 
siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja siempre. 

 
Video en la página web del 
colegio. 

RELIGION 
ACTIVIDAD 2 
(20-05-2020) 

Reflexionar y valorar nuestras 
propias vivencias, a través del 
diálogo y la escucha activa 
entre pares en tiempos de crisis. 

Buen día mis queridos alumnos, antes de comenzar con nuestra 
actividad, nos ponemos en la presencia de Jesús para que nos de 
fortaleza  en estos tiempos de pandemia y que termine pronto para 
volvernos a encontrar. 
Les informo que a través de la página Web de nuestro colegio se 
subirá a la plataforma un video de reflexión y contención, espero que 

Video en la página web del 
colegio. 



 

 

lo puedan ver todos, ya que es un mensaje esperanzador y que 
siempre en todas circunstancias debemos confiar en Dios. 
Recuerden que debemos respetar el aislamiento social y ser 
responsables en todo nuestro actuar y quedarnos en casa. 
Un abrazo a la distancia y que el Dios de la Vida los proteja siempre. 

RELIGION 
ACTIVIDAD 3 
(22-05-2020) 

 
Día Autorizado  

(Departamento Provincial de Educación) 
 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 1 
(19-05-2020) 

Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y 
flexibilidad para alcanzar una 
condición física saludable. 

• Realizar corrección de ejercicios y buena postura. 

• Ejecutar ejercicios según la corrección realizada. 

 

Video llamada plataforma Colegio 
Nazareth. 

ED. FÍSICA 
ACTIVIDAD 2 
(21-05-2020) 

 
Feriado Legal 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

Observaciones: 
 
Matemática: Las actividades del libro, cuadernillo y cuaderno serán evaluadas con una nota acumulativa. 
 
Recuerda: Estar en familia, es disfrutarlos al máximo, no desaprovechemos esta oportunidad. #quedateencasa 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

Evaluemos lo aprendido en la unidad I 
“La epopeya” 

 
 

Lee el siguiente fragmento y luego responde: 
 

El cantar de Roldán 
Anónimo, poema francés (siglo XII) 

 
El conde Roldán y Oliveros avanzan protegiendo la retaguardia del ejército del emperador 
Carlomagno. Sin darse cuenta, caen en una emboscada planeada por el ejército musulmán. 
Roldán se rehúsa a pedir ayuda y decide quedarse con sus tropas para evitar que ataquen 
por la espalda al ejército de su rey. 
 

LXXXVII 
 
Roldán es esforzado y Oliveros juicioso. Ambos muestran asombroso coraje. Una vez 
armados y montados en sus corceles, jamás esquivarían una batalla por temor a la muerte. 
Los dos condes son valerosos y nobles sus palabras. 
Los traidores sarracenos cabalgan furiosamente. 
—Ved, Roldán, cuán numerosos son —dice Oliveros—. ¡Muy cerca están ya de noso- 
tros, pero Carlos se halla demasiado lejos! No os habéis dignado tocar vuestro cuerno. Si 
el rey estuviera aquí, no nos amenazaría tal peligro. Mirad a vuestras espaldas, hacia los 
puertos de España; podrán ver vuestros ojos un ejército digno de compasión: quien se 
encuentre hoy a retaguardia, nunca más podrá volver a hacerlo. 
—¡No pronunciéis tan locas palabras! ¡Maldito el corazón que se ablande en el pecho! 
En este lugar resistiremos firmemente. Por nuestra cuenta correrán los ataques y batallas. 
 

LXXXVIII 
 
Cuando advierte Roldán que está por entablarse la batalla, ostenta más coraje que un león 
o leopardo. Interpela a los franceses y a Oliveros: 
—Señor compañero, amigo: ¡contened semejante lenguaje! El emperador que nos 
dejó sus franceses ha elegido a estos veinte mil: sabía que no hay ningún cobarde 
entre ellos. Es menester soportar grandes fatigas por su señor, sufrir fuertes calores ycrudos 
fríos, y también perder la sangre y las carnes. Herid con vuestra lanza, que yohabré de 
hacerlo con Durandarte, la buena espada que me dio el rey. Si vengo a morir, podrá decir 
el que la conquiste: “Esta fue la espada de un noble vasallo.” 
 

LXXXIX 
 
Por otro lado, he aquí que se acerca el arzobispo Turpin. Espolea a su caballo y subepor la 
pendiente de una colina. Interpela a los franceses y les echa un sermón: 
—Señores barones, Carlos nos ha dejado aquí: Por nuestro rey debemos morir. 
¡Prestad vuestro brazo a la cristiandad! Vais a entablar la lucha; podéis tener esa 
seguridad pues con vuestros propios ojos habéis visto a los infieles. Confesad 
vuestrasculpas y rogad que Dios os perdone; os daré mi absolución para salvar vuestras 
almas. 
Si vinierais a morir, seréis santos mártires y los sitiales más altos del paraíso serán para 
vosotros. 
Bajan del caballo los franceses y se prosternan en la tierra. El arzobispo les da su bendición 
en nombre de Dios y como penitencia les ordena que hieran bien al enemigo. 

 
 
 
 

Nombre: 

Curso: 8º básico Fecha: Lunes 18 de mayo 

Objetivo: Leer y analizar un fragmento de epopeya.; Identificar las 
características principales de una obra épica; Comprender una 
obra épica considerando su contexto. 



 

 
XC 

 
Se yerguen los franceses y se ponen de pie. Están bien perdonados, libres de todas 
sus culpas y el arzobispo los ha bendecido en nombre de Dios. Luego montan nuevamente 
en sus ligeros corceles. Están armados como conviene a caballeros y 
todos ellos se muestran bien aprestados para el combate. 
El conde Roldán llama a Oliveros: 
—Señor compañero, bien hablasteis al decir que Ganelón nos había traicionado. 
Recibió como salario oro, riquezas y dineros. ¡Séale dado vengarnos al emperador! 
El rey Marsil nos compró como quien compra en un mercado, ¡pero esa mercancía, 
solo habrá de obtenerla por el acero! 
 

XCI 
 
Pasa Roldán por los puertos de España cabalgando a Briador, su rápido corcel. Se 
halla cubierto de su coraza que realza su figura y blande denodadamente su lanza. 
Hacia los cielos endereza la punta; un banderín todo blanco está atado al hierro y las franjas 
le azotan las manos. Noble es su apostura, risueño y claro su rostro. Le sigue su 
compañero, y los caballeros de Francia lo proclaman su defensa. Su mirada se dirige 
amenazadoramente hacia los sarracenos y luego humilde y mansa hacia los 
franceses, a los que dice con gran cortesía estas palabras: 
—Señores barones, ¡despacio, cabalgad al paso! Estos infieles van en busca de su martirio. 
Antes de que caiga la noche habremos ganado un botín tan bello como 
costoso: nunca rey de Francia conquistó otro igual. Y al tiempo que así hablaba, topáronse 
los dos ejércitos. 
 

XCII 
 
Dice Oliveros: 
—No me impulsa el ánimo a discursos. No os dignasteis tocar vuestro cuerno, yCarlos no 
está aquí para sosteneros. Ni una palabra sabe de esto, el esforzado rey, y no es suya la 
culpa, como tampoco merecen reproche alguno todos estos valientes. 
¡Así pues, cabalgad con todo vuestro coraje contra esas huestes! Señores barones, 
¡manteneos firmemente en la contienda! En nombre de Dios os exhorto a bien herir. 
¡Golpe dado por golpe recibido! Y no olvidemos la divisa de Carlos. 
Al oír tales palabras, los francos claman el grito de guerra: 
—¡Montjoie! 
Quien así los hubiera escuchado gritar, tendría memoria de un magnífico valor. 
Luego cabalgan, ¡Dios, cuán fieramente!; para llegar antes, clavan las espuelas y 
comienzan a herir pues, ¿qué otra cosa les queda por hacer? Los sarracenos los reciben 
sin miedo. Y he aquí que se trenzan en combate moros y franceses. 

 
Anónimo. (1965). El Cantar de Roldán. (1965). Madrid: Espasa-Calpe. (Fragmento). 

 
Responde en tu cuaderno. 
 
1- Subraya en el fragmento todas las características de la literatura épica que encuentres, 
enumerales y luego Fundamenta cada una de ellas. 
 
2- Al comienzo del fragmento, ¿qué le reclama Oliveros a Roldán? ¿Cuáles son sus 
argumentos? 
 
3 Describe a los condes Oliveros y Roldán: ¿cuál de los dos encarna la figura del héroe 
épico? Utiliza ejemplos del texto para apoyar tu opinión. 
 
4- ¿A qué se refiere Roldán cuando exclama “pero esa mercancía, solo habrá de obtenerla 
por el acero”? 
 
5- ¿Cuáles son las creencias religiosas, el ideal de hombre y la organización social de la 
época de este cantar? 
 



 

 
 
 

Estrategia de comprensión lectora: Hallar el significado de palabras por contexto 
 

La lectura de un texto implica analizar diversos elementos de su vocabulario y lenguaje con 
el fin de comprenderlo en su totalidad.  
Cuando lees, habitualmente encuentras palabras nuevas cuyo significado desconoces, 
pero que puedes deducir a partir de su contexto. Para ello, debes buscar los indicios que te 
ayuden a descubrirlo y que pueden ubicarse en la oración en que está la palabra o en lo 
que se dice antes o después. 
Lee el siguiente fragmento e intenta inferir qué significa la palabra “pusilánime”. 
 

“El oráculo le ordenó que se dirigiera a la ciudad de Tirinto y allí se sometiera 
al servicio del rey Euristeo. Hércules obedeció. 

Pero cuando Euristeo, un príncipe débil y pusilánime, vio frente a sí a este héroe 
magnífico, tembló ante la sola idea de que un día el valeroso semidiós le arrebatara el 

trono”. 
 
2. Analiza los indicios que te entrega la oración en que se inserta la palabra “pusilánime” y 
las que la acompañan. 
• Primero, se indica que Hércules deberá servir al rey Euristeo por doce años. 
 
• Posteriormente, se plantea que Euristeo era débil y “pusilánime”. 
 
• Finalmente, se cuenta que cuando Euristeo vio frente a él “a este héroe 
magnífico tembló ante la sola idea de que un día el valeroso semidiós le 
arrebatara el trono”. 
 
• Fíjate en la reacción que provoca Hércules en Euristeo: temblor. ¿Qué 
situaciones hacen que una persona tiemble? Explica. 
 
• Analiza los adjetivos con los cuales se describe a ambos personajes: Hércules es descrito 
como magnífico y valeroso, mientras que Euristeo es débil y "pusilánime". 
 
• Entonces, la palabra “pusilánime” debe significar: cobarde, miedoso.  
 
Lee el siguiente texto e infiere el significado de las palabras subrayadas por contexto, 
luego verifica en el diccionario tus respuestas. Finalmente explica con tus palabras 
el fragmento leído.  
 

“El viejo mendigo recorre en los calurosos días de verano los campos y villorrios 

implorando la caridad pública. Su popularidad es inmensa entre los labriegos quienes no 

se hartan jamás de oírle redactar la historia de la mano pegada, de aquella mano siniestra, 

que el vagabundo lleva adherida a la carne debajo de la tetilla derecha y que según es 

fama, no puede desprenderse de allí porque a la menor tentativa en ese sentido, salta la 

sangre como si se le rasgara la piel de una cuchillada. 

Por eso, cuando en medio de la paz de los campos bajo el sol que encendía las tomas y 

agota la hierba en los prados amarillentos, se ve de improviso en un recodo del camino la 

encorvada silueta del viejo, los chicos abandonan sus juegos y corren a su encuentro 

gritando: ¡Don Pedro, ahí viene don Pedro el de la mano pegada!” 

 

http://www.franciscoochoa.com/2015/index.php/template-info/evaluacion-ensayo-

simce/lenguaje/8-basico?download=684:octavo-basico 

 

Nombre:                                      

Curso: 8º básico Fecha: Miércoles 20 de mayo. 

Objetivo: deducir el significado de palabras por contexto. 

http://www.franciscoochoa.com/2015/index.php/template-info/evaluacion-ensayo-simce/lenguaje/8-basico?download=684:octavo-basico
http://www.franciscoochoa.com/2015/index.php/template-info/evaluacion-ensayo-simce/lenguaje/8-basico?download=684:octavo-basico


 

 
 

Palabra Definición por contexto Definición obtenida del 
diccionario 

Mendigo   

Implorando   

Caridad   

Labriegos   

Adherida   

Tentativa   

Rasgara   

improviso   

Recodo   

Silueta   

 
 
¿Se asemejan tus definiciones a las del diccionario?, ¿cómo podrías mejorar la forma de 
aplicar la estrategia para deducir el significado de las palabras desconocidas? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 
Explica con tus palabras el fragmento leído. 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 



 

                                                Trabajando en casa, Ciencias naturales. 

Espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien al igual que su familia, esta semana es muy 
cortita, ¡así que a trabajar! 
Fecha de realización: 19 -05-2020  
Unidad II: la vida en su mínima expresión.        Contenido: La célula.      Eje: Biología  
Objetivos de Aprendizaje:  
OA 1 
Explicar que los modelos de la célula han evolucionada sobre la base de evidencias, como las aportadas por 
científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow y Schwann. 

Habilidad: 
 Identificar preguntas y /o problemas que puedan ser resueltos mediante una investigación científica. 

I.- Retroalimentación: 
 En las actividades anteriores trabajaste en una evaluación Diagnóstica y la lectura de textos 
científicos con las observaciones de Robert Hooke.  
 
2.- Contenido: (El contenido deben adjuntarlo a su cuaderno, pueden imprimirlo, retirar material 
impreso en el colegio o transcribirlo, según sean las posibilidades de cada familia) 
 
Ya… Ahora si comenzamos con el contenido de la Unidad II. 

¿Qué sabemos? O ¿Qué ya deberíamos saber? (contenido estudiado en 5°) 
 
No se sabe a ciencia cierta cómo se originó la primera 
célula, pero se acepta la posibilidad de ser producto de 
un fenómeno  físico- químico, donde se da su evolución 
desde el primer nivel denominado átomo hasta la 
formación de organismos: plantas animales y seres 
humanos. 
 

 
1.- El átomo: Son la parte más pequeña de un elemento químico, capaz de intervenir en una reacción 
química. 
 
2.-Moléculas: son unidades materiales formadas por la agrupación de dos o más átomos, mediante 
enlaces químicos. Son la misma cantidad de una sustancia que mantiene sus propiedades químicas, 
las que pueden ser orgánicas e inorgánicas. 
 
Las asociaciones de moleculares constituyen el límite entre el mundo biótico (con vida) y el mundo 
abiótico (sin vida). 
3.- Células: Corresponde a la unidad funcional y estructural de todo ser vivo. 
4.-Tejido: Es un conjunto de células muy parecidas que realizan la misma función y tienen el mismo 
origen. 
5.- Órgano: grupo de células o tejidos que realizan una determinada función. 
6.- Sistema: es un conjunto de varios órganos parecidos que funcionan independientemente y están 
organizados para realizar una determinada función. 
7.-Organismo: corresponde a la categoría pluricelular en su máximo grado de complejidad, donde 
sus células resguardan, protegen y fortalecen la información genética. 
 ¿Te acordabas de la organización en niveles de los seres vivos? Espero que sí. Pero esta organización 
es parte de un estudio científico de años a lo que denominamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actividad 1: Te invito a ver un video recomendado por el Ministerio de Educación de Chile para el 
programada 8° básico referente a la teoría celular ingresa a https://youtu.be/bXVAc38JXYM 
Para luego completar: 
1.- El siguiente esquema resumen, indicando los cuatro postulados de la Teoría celular. 

 
2.-Sabemos que la Teoría celular es el resultado de las observaciones e investigaciones de varios 
científicos, los principales  científicos que debemos conocer son: Aquí debes escribir su aporte a la 
Teoría Celular. (sigue el ejemplo) 

Nombre del científico. Año Aporte  a la teoría Celular. 

Robert  Hooke 1665 Fue el primero en utilizar la palabra célula, ya que observó a 

través de un microscopio células vegetales muertas, que le 

permitieron descubrir la forma de la célula vegetal. 

René Dutrochet: 1824  

 

 

Matías Shleidel: 1838  

 

 

Theodoro Shuwan:  1839  

 

 

Rudolf Virchow 1854  

 

Cierre: Hoy estudiamos: los niveles de asociación biótico, abiótico y los principales representantes 
de la teoría celular. Recuerda enviar tu trabajo terminado a mi correo para retroalimentación y 
registro.  

 

Teoría Celular: que es una investigación científica de años que ubica el 

estudio de la célula como principal componente de la vida. 

 

Primer postulado: 

Segundo postulado: 

 

Tercer postulado: 

 

Cuarto  postulado: 

 

https://youtu.be/bXVAc38JXYM

