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-  8VO AÑO A —BITÁCORA   PEDAGÓGICA   SEMANAL 

 

Profesor Jefe :  Jacqueline Cuello.    

Curso:  8 °A Semana 3 al 7 de abril  2023 

Estimados apoderados(as): 

Esperando que el Señor esté bendiciendo su hogar, les deseo un buen fin de semana y también paso a 

informarles sobre algunas cosas importantes del curso. 

1.   Los siguientes alumnos deben traer $2000 pesos este lunes 03 de Abril para comprar el agua de bidón 

para el curso: Javiera Araya, Sofía Chamorro, Marlis Chilla, Mathías Cifuentes. 

2. Los siguientes apoderados están citados con sus hijos el martes 04 de Abril  a las 16:00 horas. 

(Luis Añes, Fernando Morales , Roberto Morales.).Sala 16. 

 

Lunes 3 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Lengua y 

literatura 

Clase remedial 10 : Comprensión lectora , Modelo 

TEC y ortografía acentual. 

Uso de tarjetero. 

Cuaderno, Aptus, estuche. 

-Los alumnos que no terminaron el 

tarjetero ,en esta clase deben traerlos 

terminados para utilizarlo. 

Artes Visuales  Artes:•OA1 Crear trabajos de arte y diseños a 
partir de sus propias ideas y de la observación 
del: › entorno cultural: el hombre 
contemporáneo y la ciudad › entorno artístico: 
el arte contemporáneo y el arte en el espacio 
público (murales y esculturas) 

Artes:Estuche Completo 

Cuaderno. 

Música 

 

OA 2 

Describir analíticamente los elementos del lenguaje 

musical y los procedimientos compositivos evidentes 

en la música escuchada, interpretada y creada, y su 

relación con el propósito expresivo. 

 

Para todos los Instrumentos: 

      1 Paño de Sacudir mediano, suave (No 

de microfibra) 

Solo para Cuerdas: Pecastilla para el tipo 

de instrumento 

Solo para Saxos y Clarinetes:  Cañas de 2 

mm o 2 1/2 mm 

Solo para Viento metal o Bronces: un 2º 

paño de sacudir grande. 

 

Inglés OA14. Trabajo en parejas. COMIC (trabajo con nota) diccionario inglés-español 

Lápices de colores 

block 

Matemática OA 2: Comprender y aplicar la división de fracciones, 

de forma pictórica y simbólica. 

Libro aptus, tomo 1. cuaderno de 

matemática y carpeta azul. 

Traer su estuche con todos sus materiales 

(lápiz grafito, goma, regla, lápices de 

colores, etc) 

Tecnología 
Identificar oportunidades o necesidades personales, 

grupales o locales que impliquen la creación de un 

Cuaderno de 60 hojas 
Estuche completo 

TRAER PENDRIVE 
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producto tecnológico, reflexionando acerca de sus 

posibles aportes. 

CLASES EN SALA DE ENLACES 

TRABAJAR EN PRESENTACIÓN 

POWER POINT 

 

 

Martes 4 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Lengua y 

literatura 
Clase remedial 11 y 12: Comprensión lectora, 

modelo Tec , Tarjetero. 

Estuche, cuaderno ,Aptus 

Orientación Consejo de curso Estuche  

Historia Módulo Remedial  

Primeras civilizaciones y sus características. 

 Cuaderno  

- Estuche completo. 

- Texto Aptus 7mo básico  

Cs. Naturales Evaluación de las maquetas de la célula eucarionte 

y membrana celular; Explicar la transformación de 

los alimentos en el sistema digestivo para obtener 

nutrientes OA 5   

Libro Aptus, cuaderno de la asignatura, 
estuche. 
Se tomará a alumnos evaluación 
pendiente.  

Taller Inglés 

práctica de fonemas B-V-C-S-CH-SH-

T-P-S-D-Z 

cuaderno taller 

diccionario online o impreso 

estuche 

 

 

Miércoles 5 de abril 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Taller  de 

desarrollo 

integral 

Comprender que los valores son pilares 

fundamentales para el desarrollo social . 

Libro “ Este soy yo “ 

Taller vida 

práctica 
   

Taller cocina 

saludable 
Preparación de rollitos primavera saludables. Gorros de cocina, delantales. 

Ingredientes indicados al estudiante 

en su clase anterior. 

Taller Lenguaje 

Tarjetero: Técnica (vocabulario) 
-Uso de tarjetero. 

Matemática OA 2: Comprender y aplicar la división de 

fracciones, de forma pictórica y simbólica. 

Libro aptus, tomo 1. cuaderno de 

matemática y carpeta azul. 

Traer su estuche con todos sus materiales 

(lápiz grafito, goma, regla, lápices de 

colores, etc) 



C O L E G I O    A D V E N T I S T A    D E    I Q U I Q U E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                     EXCELENCIA ACADÉMICA                                                                                                                                                                                            

 

Educ. física y 

salud 
 OA1: Aplicar y combinar las habilidades 
motrices específicas de locomoción, estabilidad 
y manipulación en deportes de manera 
individual, oposición y colectiva. 

- Estuche y cuaderno. 
- Botella de agua. 
- Indumentaria deportiva.(polera 

y buzo/short institucional) 
- Ropa de cambio. 
- Toalla para el aseo personal. 

 El estudiante que no tenga la polera 
del colegio o la del año pasado,por 
algún motivo en  específico ya sea 
porque todavía no la compra, o no ha 
llegado su encargo, sólo se admitirá a 
formar parte de la clase si utiliza 
polera blanca sin ningún dibujo o 
imagen. 
- Presentar una comunicación por 
parte del apoderado/a en caso de que 
no venga con el uniforme institucional. 

Inglés OA 14 Continuar creación cómic. (trabajo evaluado) 

Finalizando. 

diccionario inglés-español 

Lápices de colores 

block 

 

Jueves 6 de abril 

Asignatura  Objetivo o Actividad  Materiales y/o Indicaciones 

Artes visuales Artes:•OA1 Crear trabajos de arte y diseños a 
partir de sus propias ideas y de la observación 
del: › entorno cultural: el hombre 
contemporáneo y la ciudad › entorno artístico: 
el arte contemporáneo y el arte en el espacio 
público (murales y esculturas) 
  “Paisajes de Pintores Chilenos” 
Clase 3. 
( Continuan trabajo comenzado hace dos 
clases) 
Todos los materiales son importantes, no 
olvides ninguno. 
 

Materiales Artes: 

Traer la imagen de un  pintor chileno , 

de un paisaje de nuestro país,  

Impresa a color. 

•Hoja de block. 

•Imágenes o láminas. 

•Tempera. 

•Mezclador. 

•Pincel. 

•Esponjas. 

•Vaso plástico para el agua. 

•Paño de limpieza,  polera vieja para 

cubrir la  mesa. 

•Delantal o cotona. 

Música 

 

OA 2 

Describir analíticamente los elementos del 

lenguaje musical y los procedimientos 

compositivos evidentes en la música escuchada, 

interpretada y creada, y su relación con el 

propósito expresivo. 

 

Para todos los Instrumentos: 

      1 Paño de Sacudir mediano, suave (No 

de microfibra) 

Solo para Cuerdas: Pecastilla para el tipo 

de instrumento. 

Solo para Saxos y Clarinetes:  Cañas de 2 

mm o 2 1/2 mm. 
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Solo para Viento metal o Bronces: un 2º 

paño de sacudir grande. 

 

Religión  

UNIDAD 1:Vaiven Espiritual 

-Objetivo:”Definir y Reconocer las 

consecuencias del pecado. 

-Lección 3:”Los siete Pecados capitales” 

-Biblia,texto y estuche. 

-Traer un himno que hable del pecado. 

NOTA: 

-La Biblia debe traer todas las clases. 

-El texto dejarlo en el casillero. 

 

Encuentro de 

líderes 

Participación del Encuentro de líderes.  -Los alumnos que deben participar en el 

encuentro de líderes , deben traer 

aprendidos los versículos dados. 

Matemática OA 2: Comprender y aplicar la división de 

fracciones, de forma pictórica y simbólica. 

 

Libro aptus, tomo 1. cuaderno de 

matemática y carpeta azul. 

Traer su estuche con todos sus materiales 

(lápiz grafito, goma, regla, lápices de 

colores, etc) 

Taller 

matemática 
Control de las tablas de multiplicar. (con nota 

acumulativa) 

Carpeta azul 

 

Viernes 7 de abril - FERIADO RELIGIOSO 

Asignatura Objetivo / Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Cs. Naturales FERIADO LEGAL  FERIADO LEGAL  

Historia  

 

 

 

Lengua y 

literatura 
  

 

 


