
 

 

ACTIVIDADES DIARIA MARZO 
8° BÁSICO A-B  

 
LUNES 16 DE MARZO  

 
MARTES 17 DE MARZO  

 
MIERCOLES 18 DE MARZO  

 
JUEVES 19 DE MARZO  

 
VIERNES 20 DE MARZO  

MATEMÁTICA 
 
Resolver sumas y restas en el 
Conjunto Z. 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 
 
Calcular multiplicaciones y 
divisiones en el Conjunto Z. 

MATEMÁTICA 
 
Resolver ejercicios 
combinados en el Conjunto Z. 
Calcular potencias y raíces. 

MATEMÁTICA 
 
Definir conceptos referidos a 
Estadística y Probabilidades. 
Calcular Media, Mediana y 
Moda. 

LENGUAJE 
Realizar un comentario en el 
cuaderno, respecto a la 
historia presentada en la 
lectura.  

LENGUAJE 
 
Unidad 0: “Relato del terror”  
Lectura comprensiva, pág 
304 a la 308. 
Actividades pág 309 
(Ejercicios  de la 1 a la 5) 
 
 
 
 
 

LENGUAJE 
 
Página 310 (Ejercicios del 6 
al 9) 

INGLÉS 
 
Desarrollar guìa : vocabulario 
y estructura “have to” 
negative and questions. 
 
 

LENGUAJE 
 
Página 311 (Ejercicios de la 
10 a la 11) 
 

INGLÉS 
 
Desarrollar guìa : vocabulario 
y estructura “Be going to” 
aff./ negt. and questions.. 
 
 

INGLÉS 
 
practicar  trabalenguas 
https://www.youtube.com/wat

CIENCIAS NATURALES 
 

videos la formulación de la 

CIENCIAS NATURALES 
 

 videos la formulación de la 

ARTES VISUALES 
 
Actividad: Alumnos diseñan 
logo deportivo colegio 

HISTORIA 
 
Observar video 
 

https://www.youtube.com/watch?v=riwZsZxVmao


ch?v=riwZsZxVmao 
Desarrollar guìa : vocabulario 
y estructura “have to” 
affirmative. 
 
 
 
 
 

teoría de las placas 

tectónicas. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oshtOcIN7xg 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QapRfLmk8tE 

Basado en los videos 

responde las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué son las placas 
tectónicas? 

De que trato la teoría de 
Alfred wegener y cuáles 
fueron las evidencias 
científicas señaladas en el 
video. 

¿Por qué no se aprobó la 
deriva continental de 
wegener? 

 

pagina virtual que describe la 
teoría de la deriva continental 
: 

https://www.geovirtual2.cl/geo
logiageneral/ggcap07.htm 

Realizar un resumen de cada 

teoría de las placas 

tectónicas. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oshtOcIN7xg 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=QapRfLmk8tE 

Basado en los videos 

responde las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué son las placas 
tectónicas? 

De que trato la teoría de 
Alfred wegener y cuáles 
fueron las evidencias 
científicas señaladas en el 
video. 

¿Por qué no se aprobó la 
deriva continental de 
wegener? 

 

pagina virtual que describe la 
teoría de la deriva continental 
: 

https://www.geovirtual2.cl/geo
logiageneral/ggcap07.htm 

Realizar un resumen de cada 

A partir de lo realizado en 
clases desarrollar un dibujo 
definitive y hacer dos pruebas 
de clor. 

https://youtu.be/ qo4av_sqiqk  
 
(25:52) 
Una vez observado el 
video debes responder las 
preguntas , que aparecen en 
la guía “Taller de la 
Edad Media” 
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https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap07.htm
https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap07.htm
https://www.youtube.com/watch?v=oshtOcIN7xg
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https://www.youtube.com/watch?v=QapRfLmk8tE
https://www.youtube.com/watch?v=QapRfLmk8tE
https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap07.htm
https://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap07.htm
https://youtu.be/%20qo4av_sqiqk


aporte de cada teoría del 
modelo geocéntrico  antiguo. 

 

pagina que refuerza  los tipos 
de placas tectónicas que 
existen en el mundo: 

https://concepto.de/placas-
tectonicas/ 

   

Establezca las placas que se 
encuentran en AMERICA 
DEL SUR, AMERICA 
CENTRAL y AMERICA DEL 
NORTE, estableciendo su 
ubicación y extensión.  

 

aporte de cada teoría del 
modelo geocéntrico  antiguo. 

 

pagina que refuerza  los tipos 
de placas tectónicas que 
existen en el mundo: 

https://concepto.de/placas-
tectonicas/ 

   

Establezca las placas que se 
encuentran en AMERICA 
DEL SUR, AMERICA 
CENTRAL y AMERICA DEL 
NORTE, estableciendo su 
ubicación y extensión.  

 

MÚSICA 
 
1 Unidad: Escuchando, 
cantando y tocando. 
Los alumnos audicionaron 
diversas temas musicales 
seleccionados por ellos 
mismos privilegiando en 
primera instancia sus gustos 
musicales. como siguiente 
act. Deberán Escuchar las 
siguientes piezas musicales y 
escribir en su cuaderno los 

 RELIGIÓN 
 
8º Unidad “0” 
La Riqueza de la diversidad 
cultural 
tema 2: Conocimiento del otro 
desarrollan guía. 
 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
CLASE VIRTUAL 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=xBDWwyZ-
m6I&list=PLbGDOb5lrmiToS_
vwiliyq-ytytbE5ruZ&index=18   

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
1)Elegir 5 ejercicios del video 
de la clase virtual. 
 
2)Grabar un video con los 5 
ejercicios elegidos de 6 
minutos mínimos.  
 
3) Enviar video: damas a la 
profesora alejandra y varones 
al profesor paul.  

TECNOLOGÍA 
 
Contestar vocabulario técnico 

https://www.youtube.com/watch?v=xBDWwyZ-m6I&list=PLbGDOb5lrmiToS_vwiliyq-ytytbE5ruZ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=xBDWwyZ-m6I&list=PLbGDOb5lrmiToS_vwiliyq-ytytbE5ruZ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=xBDWwyZ-m6I&list=PLbGDOb5lrmiToS_vwiliyq-ytytbE5ruZ&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=xBDWwyZ-m6I&list=PLbGDOb5lrmiToS_vwiliyq-ytytbE5ruZ&index=18


datos del tema: 
autor/compositor, 
periodo/época, estilo musical, 
instrumentos que participan 
en la obra y una breve 
apreciación musical propia.  
 
 

correspondiente a temas a 
tratar en la asignatura.  
 
 

 

 


