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BITÁCORA  PEDAGÓGICA SEMANAL 

 

Profesor Jefe :  Lizbeks Irigoyen  

Curso             :  8ºB Semana 3 al 7 de abril  2023 

 

Estimados apoderados(as):  

● Estimados apoderados, junto con saludarles y darles la bienvenida a este año escolar,  deseo que Dios 
les bendiga grandemente y que este nuevo año escolar sea exitoso para cada estudiante y sus familias. 

● Como estamos recién comenzando el año, necesitamos de algunos útiles de aseo que son 
imprescindibles dentro de la sala, se agradece a quienes en forma VOLUNTARIA puedan donar 
alguno de ellos:  

- desinfectante de ambiente en aerosol    
- toallas de cloro 
- toallas humedas 
- toallas higiénicas 

 

Lunes 3 de abril 

Asignatura Objetivo / Actividad Materiales y/o Indicaciones 

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) 

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) 

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. 

 

Historia Módulo Remedial  

Primeras civilizaciones y sus características. 

-  Cuaderno  

- Estuche completo. 

- Texto Aptus 7mo básico  

Taller 

sexualidad 

Comprender que los valores son pilares 

fundamentales para el desarrollo social . 

Libro  “ Este soy yo “ 

Taller vida 

práctica 
DIAGNÓSTICO APTUS LENGUAJE  

Taller cocina Preparación de rollitos primavera saludables. Gorros de cocina, delantales. 
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saludable ingredientes correspondientes a cada 

estudiante dictado en la clase anterior. 

Inglés 

Unidad 1:innovation and technology: reciben 

instrucciones para presentación oral 

cuaderno ingles 

estuche 

diccionario inglés español 

 

Martes 4 de abril 

Asignatura Objetivo / Actividad Materiales y/o Indicaciones 

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.  

Orientación OA 1 Construir, en forma individual y colectiva, 

representaciones positivas de sí mismos, 

incorporando sus características, motivaciones, 

intereses y capacidades, considerando las 

experiencias de cambio asociadas a la pubertad y 

adolescencia. 

Estuche completo. 

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) 

Lengua y 

literatura 

Clase remedial. 10: Comprensión lectora y técnica 

de recuperación de conceptos (tarjetero) 

Cuaderno, Aptus, estuche. 

Taller 

Lenguaje      Uso de tarjetero: Ejercitación. 
Los alumnos que no hayan 
terminado su tarjetero deben 
tenerlo  terminado este día para 
utilizarlos. 

 

Miércoles 5 de abril 

Asignatura Objetivo / Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Taller 

matemática 

Control de tablas de multiplicar (con nota 

acumulativa) 

Carpeta azul 

Inglés UNIT 1: avanzan en creación de tema, 
individual o en parejas 

cuaderno ingles 

estuche 

diccionario inglés español 

Lengua y 

literatura 
Clase remedial 11 y 12: Ortografía 

puntual y Modelo TEC. 

- Estuche, cuaderno ,Aptus 

Taller inglés LECTURA y deletreo de palabras práctica 
de fonemas B-C-S-SH-CH-P-T-D-V-Z- 

cuaderno ingles 

estuche 

diccionario inglés español 
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Jueves 6 de abril 

Asignatura Objetivo / 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) 

“Pintando paisajes nacionales” 
 
 
Clase 2. 
( Continuan trabajo comenzado la clase 
anterior) 
Todos los materiales son importantes, no 
olvides ninguno. 
 

      Materiales Artes: 

Buscar y seleccionar una artista nacional 

de paisaje natural, luego escoger una 

imagen de algún paisaje natural chileno., 

Traer la imagen Impresa.  

•Hoja de block. 

•Imágenes o láminas. 

•Tempera. 

•Mezclador. 

•Pincel. 

•Esponjas. 

•Vaso plástico para el agua. 

•Paño de limpieza, polera  vieja para 

cubrir 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 2mm o 

2 1/2mm 

Solo para Viento metal o Bronces: un 2º paño 

de sacudir grande. 

 

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) 

Encuentro de 

líderes 

Valorar los vínculos familiares y desarrollar 
habilidades para resolver conflictos dentro 
de la familia . 

 

Religión  

UNIDAD 1:Vaiven Espiritual 

-Objetivo:”Definir y Reconocer las 

consecuencias del pecado 
-Lección 4: ”Los siete pecados capitales” 
 

La Biblia debe traer todas las clases. -El 
texto dejarlo en el casillero.(sala) -Traer el 
libro”El camino a Cristo” (Elena de White) 

Tecnología Identificar oportunidades o necesidades 
personales, grupales o locales que 
impliquen la creación de un producto 

-Cuaderno de 60 hojas  
-Estuche completo  
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Jueves 6 de abril 

Asignatura Objetivo / 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) 

“Pintando paisajes nacionales” 
 
 
Clase 2. 
( Continuan trabajo comenzado la clase 
anterior) 
Todos los materiales son importantes, no 
olvides ninguno. 
 

      Materiales Artes: 

Buscar y seleccionar una artista nacional 

de paisaje natural, luego escoger una 

imagen de algún paisaje natural chileno., 

Traer la imagen Impresa.  

•Hoja de block. 

•Imágenes o láminas. 

•Tempera. 

•Mezclador. 

•Pincel. 

•Esponjas. 

•Vaso plástico para el agua. 

•Paño de limpieza, polera  vieja para 

cubrir 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 2mm o 

2 1/2mm 

Solo para Viento metal o Bronces: un 2º paño 

de sacudir grande. 

 

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) 

tecnológico, reflexionando acerca de sus 
posibles aportes 

-TRAER PENDRIVE CLASES EN SALA 
DE ENLACES  
-TRABAJAR EN PRESENTACIÓN 
POWER POINT. 

 

 

 

Viernes 7 de abril - FERIADO RELIGIOSO 

Asignatura Objetivo o Actividad Materiales y/o Indicaciones 

Historia   
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Lengua y 

literatura 
  

Cs. Naturales FERIADO LEGAL  FERIADO LEGAL  

 

 


