
HORARIOACTIVIDADES TRABAJO REMOTO 
 
 

Curso:Octavo año básico  
 

 LUNES 
 

MARTES 
 

MIÉRCOLES 
 

JUEVES VIERNES 
 

ASIGNATURAS  Lenguaje, comunicación y 
literatura  
 Artes visuales 

 Inglés 
 Música 
 

Matemática 
Religión 
 

Historia, geografía y ciencias 
sociales 
Tecnología 
 

Ciencias naturales 

ACTIVIDAD Lenguaje, comunicación y 
literatura: Guía teórica y de 
aprendizaje acerca del género 
épico. 
 
Artes visuales:Actividad 
vinculada con ciencias 
naturales.  
Las y los estudiantes deberán 
realizar una pintura (en el 
soporte que tengan; cartón, 
papel, tela, etc.), en la cual 
aparezca el sistema excretor, 
con el dibujo de todas las 
venas que recorren el cuerpo 
y sus nombres respectivos. 
 

Inglés: Clases online 10:00. 
 
Música: trabajo personal en 
guía de actividades. 
 

Matemática: trabajo personal 
en guía de actividades. 
 
Religión: Leen texto de las 
grandes religiones del mundo 
que se encuentra en link. 
Responden verdadero o falso, 
justificando sus respuestas 
 

Historia, geografía y ciencias 
sociales: Clases online 11:30  
 
Tecnología: resolución de 
dudas, seguimiento, avance 
de actividades anteriores. 

Ciencias naturales: Clases 
online11:00 

RECURSO DE 
INTERACCIÓN 
UTILIZADO  

Mail de Lenguaje 
paulagoc@gmail.com 
 
Classroom de lenguaje: 
gqk347n 
 
Mail de Artes Visuales 
bel.moneny@gmail.com 
 

Mail de inglés 
mr.alfredobaz@vtr.net 
Classroom de la clase 
Plataforma zoom 
 
Mail de Artes Musicales 
musicdelmar@hotmail.com 
Whatsapp de Artes Musicales:  
+56 9 3191 7162 

Mail de Matemática 
rduranvmatematica@gmail.com 
 
Mail de religión:  
ericaicr@hotmail.com 
 
 

Mail de Historia 
pcarayar@gmail.com 
 
Classroom de la clase: 
 fb4pm7x 
Plataforma zoom 
 
Mail de tecnología 
benzuval23@gmail.com 

Mail de Ciencias Naturales 
cienciasdcs@gmail.com 
Classroom de 8 básico: 
  mu2x6io 



  
ACTIVIDADES 
PARALELAS 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

Educación física y salud 
 
 Plan de entrenamiento 
Educación Física damas y 
varones. 
Desarrollo de guía teórica de 
Educación Física Damas. 
 
Orientación 
 
 Plan de convivencia y 
orientación «aprendizaje 
socioemocional en nuestra 
comunidad educativa SDCS. 

OBSERVACIONES      
 


