
PLAN SEMANAL DE TRABAJO
8° básico 2022

Profesor: Ana Guerra Gama Educadora: Karla Ramos Semana 12 al 16 de diciembre

Actitud de la semana:  Tener una actitud de RESPETO frente al aprendizaje de los/as
compañeros/as y el desarrollo de la clase.

L  U  N  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Orientación y
Consejo de
curso

Desarrollar
competencias
sociales para
fortalecer factores
protectores y
disminuir la
influencia de
factores de riesgo
asociados al
consumo de
sustancias.

Inicio: refrescar rutinas de aula y patio.
Desarrollo: desarrollar sesión N°5 del Programa Continuo
Preventivo de SENDA Nacional.
Cierre: evaluar la sesión.

Agenda
Lápiz
material
SENDA.

Lenguaje Presentar discurso
argumentativo oral.

Inicio: Recuerdan actividad de las clases anteriores.
Desarrollo: Terminan redacción del texto. Presentan y leen su
texto. Realizan autoevaluación del trimestre. Se entrega prueba
grupal de La Araucana y la revisan en conjunto.
Cierre: Se resuelven dudas y responden ¿Qué contenido del año
en la asignatura recuerdo más? Reflexión general.

Cuaderno y
data. Celular
en caso de
necesitarlo
para buscar
información.

Inglés Utilizar el presente
simple de los verbos
en negaciones y
preguntas.

Inicio: warm-up activity.
Desarrollo: entregan guía de ejercicios evaluada.
Retroalimentación de guía.
Cierre: estudiantes responden a la pregunta ¿en qué manera la
guía de ejercicios evaluada fue efectiva para la consolidación de
mis aprendizajes asociados a la misma?

Cuaderno y
guía de
ejercicios
evaluada.

M  A  R  T  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Inglés Utilizar el presente
simple de los verbos
en afirmaciones,
negaciones y
preguntas.

Inicio: warm-up activity.
Desarrollo: Song activity. Completación de canción y producción
de sonidos.
Cierre: en plenario comparten sus respuestas.

Cuaderno.

Lenguaje Revisar y conocer
sus notas del
trimestre.

Inicio: Se entregan notas de la presentación oral.
Desarrollo: Conocen sus calificaciones del trimestre y resuelven
dudas. Observan un video y lo relacionan con la asignatura.
Cierre: Comentarios generales de la asignatura.

Cuaderno y
data.

Música Tocar canción a
elección.

Inicio: saludo a los alumnos y se repasa lo de la clase anterior.
Desarrollo: Los alumnos verán junto al profesor algunas dudas de
la melodía de la canción y se trabaja en los detalles rítmicos y
melódicos.
Cierre: Se resuelven dudas y se pasa la lista.

TRAER:
CUADERNO
LÁPIZ

METALÓFONO.

M  I  É  R  C  O  L  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Tecnología Crear objetos
tecnológicos,
utilizando material
reciclado.

Inicio: conforman grupos de trabajo, evalúan el trabajo realizado.
Desarrollo: autoevalúan su trabajo durante el tercer trimestre.
Cierre: síntesis general.

cuaderno

Biología Reconocer la
interacción de los
sistemas del cuerpo
humano.

Inicio: autoevaluación de la asignatura.
Desarrollo: observan la segunda parte del documental “Viaje al
centro del cuerpo humano” toman nota y reconocen la relación de
los distintos sistemas.
Cierre: comparten sus apuntes.

Traer
cuaderno.
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Matemática Desarrollar cálculo
de probabilidades.

Inicio: autoevaluación de la asignatura.
Desarrollo: en forma individual, desarrollan guía de
probabilidades.
Cierre: corrección de los ejercicios.

cuaderno

Lenguaje Reflexionar sobre
los contenidos de la
asignatura
mediante una
encuesta.

Inicio: ¿Qué contenidos recuerdo o me gustaron más del
semestre?
Desarrollo: responden preguntas sobre sus expectativas y
contenidos aprendidos.
Cierre: Entregan respuestas y reflexionan en torno a ellas.

Lápiz y goma.

J  U  E  V  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Matemática Desarrollar cálculo
de probabilidades.

Inicio: autoevaluación de la asignatura.
Desarrollo: en forma individual, desarrollan guía de
probabilidades.
Cierre: corrección de los ejercicios.

cuaderno

Cultura Local Conmemoración de
las celebraciones
del Valle de
Aconcagua.

Inicio: conforman grupos de trabajos, según celebración.
Desarrollo: coevaluar participación de compañeros, autoevalúan
su trabajo durante el trimestre.
Cierre: comparten impresiones sobre el trabajo realizado durante
el año.

Cuaderno.

Historia Analizar el período
1970-1973.

Inicio: activamos clase con recordatorio de nuestra última clase.
Desarrollo: mediante videos e imágenes mostramos el período del
gobierno del frente popular, a modo de introducción para realizar
actividad de análisis y reflexión del período.
Cierre: reflexionamos sobre la clase y evaluamos el trabajo de la
asignatura durante el año.

Cuaderno

V  I  E  R  N  E  S
ASIGNATURA OBJETIVOS DE

APRENDIZAJE
ESTRATEGIAS RECURSOS

Matemática Reflexionar sobre el
año académico.

Inicio: se menciona la dinámica a utilizar.
Desarrollo: en un conversatorio grupal, reflexionan sobre el uso
del año escolar.
Cierre: comentarios de la actividad.
Diversificación:

Cuaderno y
estuche.

Arte Crear trabajos
visuales a partir de
diferentes desafíos
creativos, usando
medios de
expresión
contemporáneos
como la instalación.

Inicio: se entregan instrucciones para realizar trabajo y rúbrica de
evaluación.
Desarrollo: a partir de sus bosquejos realizados en clase anterior,
comienzan a confeccionar proyecto de intervención artística, con
materiales reciclados.
Cierre: se coteja avance de trabajo realizado.

Materiales
pedidos.

Informaciones:
Citación de apoderados


