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TRABAJO PRÁCTICO 

 
Para este trabajo recordaremos el concepto de intertextualidad visto el año pasado. Puede 

ayudarte a recordarlo los siguientes videos: 
 
- La intertextualidad:  https://www.youtube.com/watch?v=R93N_j8fnXA 
- La intertextualidad: https://www.youtube.com/watch?v=BP3edUI_07s 

 
 

ACTIVIDAD 
 

Según lo visto en las páginas 34 y 35 sobre acciones y personajes en la narración y lo ya 
aprendido sobre intertextualidad, crear un cuento de al menos una página y luego identifique: 
 
- Personajes principales: 
 
- Personajes secundarios 
 
- Personajes incidentales: 
 
- Personajes estáticos: 
 
- Personajes dinámicos: 
 
- Acciones principales: 
 
- Acciones secundarias: 
 
- Intertextualidad con otro libro leído: 
 
- Tipo de intertextualidad: 
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San Pedro Nolasco 
Concepción 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “GÉNERO NARRATIVO” 

Nombre  

Curso 8° básico Fecha 20 / 03/ 2020 

Docente Faride Cofré Farrán 

Resultado de Aprendizaje: aplicar el concepto de intertextualidad, tipos de personajes y 
acciones en la narración. 

https://www.youtube.com/watch?v=R93N_j8fnXA
https://www.youtube.com/watch?v=BP3edUI_07s
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CUERSTIONARIO DE REPASO PARA CONTROL DE LECTURA 

 
1) Mencione las acciones principales de Tito según 
Inicio: 

 

 

 

 
Desarrollo 

 

 

 

 
Desenlace: 

 

 

 

 
Redacte la ficha bibliográfica del texto leído 

 
 
 
 
 
 
 

 
Describa detalladamente a Tito y Pipina: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cómo era la relación de Tito con su madre? ¿Cómo evoluciona en el trascurso de la 
historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Cómo se desarrolla el valor de la amistad en la historia? Mencione dos episodios en el que 
se evidencie.  
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NOMBRE  

CURSO 8° básico FECHA 20 / 03/ 2020 

DOCENTE Faride Cofré Farrán 

Resultado de Aprendizaje: aplicar la habilidad de la comprensión lectora  
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Colegio San Pedro Nolasco 
Concepción 

 

GUÍA DE EJERCICIOS MATEMÁTICA 
UNIDAD 1 Números Enteros - Multiplicación y División en ℤ 

ESTUDIANTE  

CURSO 8° Básico FECHA  

RUN  PUNTAJE 
 66 

Depto. Matemática PROFESOR ALEXIS  ECHEVERRÍA  MOYANO 

Resultados de Aprendizaje: Mostrar que comprenden la multiplicación y la división de números enteros:  
- aplicando procedimientos usados en la multiplicación y la división de números naturales.  
- aplicando la regla de los signos de la operación.  
 

 
 

                   Recuerda que para MULTIPLICAR y DIVIDIR Números Enteros debes tener  
                   presente estas sencillas reglas: 
 

                                    

                              MULTIPLICACIÓN                                              DIVISIÓN 
 
                   
 
                    
 
 
 
 
 

                   Ejemplos: 
  

                                  4 • 5 = 20                                             20 : 5 = 4 
 

                            -4 • -5 = 20                                           -20 : -5 = 4 
 

                             4 • -5 = -20                                           20 : -5 = -4 
 

                            -4 • 5 = -20                                           -20 : 5 = -4 
 
 

I.     Resuelve las siguientes multiplicaciones de números enteros. (3 puntos cada una) 

 

a)    .                                                                             1 2 . 5 3 4    •    9 6              b)           .    2 3 . 5 1 6    •    2 7  

                         

c)                 .       5 3 1    •    2 3 0   d)            .       -8 5 2    •    -1 2 3  

         

e)                 .         -7 6 5    •    -3 8 2   f)              .      -4 7 7    •    -5 3 1 

 

g)             .      8 . 2 0 7    •    -4 5 9          h)         .      2 . 3 5 9    •    -8 2 4 

         

 i)              .      -9 . 9 2 1    •    1 5 6                  j)          .       -5 . 0 4 9    •    2 6 8   

         

 

+  •  +    = + 

 

+  :  +    = + 

–   •  –    = + –  :  –    = + 

+  •  –   = – +  :  –    = – 

–  •  +   = – –  :  +    = – 



II.   Resuelve las siguientes divisiones de números enteros.  (3 puntos cada una) 

a)  9 . 7 4 4  :  4  =     b)  1 . 3 7 7  :  3  =    
 
 
 
 
 
 
 
c)  -2 . 8 8 4  :  -7  =            d)  -6 . 1 6 5  :  -9 =  
 
 
 
 
 
 
 
e)  -6 . 4 9 2  :  -6  =           f)  5 . 6 0 0  :  -8  =  
           
 
 
 
 
 
 
g)  2 . 7 9 5  :  -5  =                          h)  1 . 7 3 2  :  -4  =  
 
 
 
 
 
 
 
i)  -6 . 6 2 4  :  9  =           j)  -3 . 4 3 2  :  8  =  
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> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y responde de forma clara 
los temas a tratar. Recuerda que estos temas a trabajar son parte de la estructura ya presentada 
para la exposición futura, por lo tanto, se trabaja solo con el tema ya entregado al grupo específico.  
Recuerda que el período de tiempo que estamos trabajando se data entre el 476 DC. Hasta el 1453 
o 1492 DC. 
 
ACTIVIDAD: “FABRICACIÓN PPT” 
Como grupo deberán presentar un PPT (power point) el cual es el respaldo del trabajo que se 
hubiese realizado en clases, para ello deberán seguir las siguientes instrucciones.  

 
1) Entregar solo un PPT por grupo con el nombre respectivo de cada integrante del grupo.  

 
2) La entrega de este PPT será para el día 29 de marzo hasta las 22:00 hrs. 

 
3) Debe contener un mínimo de 15 diapositivas por presentación. 

 
4) Y la presentación como tal debe estar trabajada principalmente a través de imágenes y títulos 

que expliquen dichas imágenes. No se aceptarán presentaciones llenas de texto. 
 

5) Ahora ¿Cómo se verificará que lo trabajado tiene relación con las actividades anteriormente 
realizadas?… a través de esto…     

 

 
 
Ustedes pueden agregar notas a cada diapositivia si pinchan justamente ahí, como se 
muestra en la imagen. La notas que agregarán será lo que expondrá cada integrante del 
grupo en la diapositiva que corresponde, y de ese modo yo puedo evaluar su presentación 
(considerando que quizas la cuarentena perdurará mas tiempo de lo que se habia 
pronosticado inicialmente).   

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES – 

PARTE 3 EXPOSICIÓN - EDAD MEDIA 

NOMBRE  

CURSO 8° Básico FECHA  

DOCENTE Gabriel Pérez 

Resultado de Aprendizaje: 

- Explicar la civilización europea y su conformación a partir de la fragmentación de la unidad 
imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y 
germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que 
legitimó el poder político durante la Edad Media.  
- Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad, como la visión cristiana del mundo, el 
orden estamental, las relaciones de fidelidad, los roles de género, la vida rural y el declive de 
la vida urbana durante la Edad Media. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
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6) Recuerda cuidar el vocabulario y ortografía.  
 

7) Considera la estrucutura de una exposicion para ello trabaja de la siguiente manera 
(introduccion, desarrollo y conclusión)   

 
8) Debes incluir bibliografia o direcciones web y recuerda siempre presentar la bibliografia en 

orden alfabetico para que la estrucutra se vea de forma correcta.  
 

9) Y presentar las respuestas a las preguntas formuladas en el trabajo de la semana anterior 
(tal como lo habia señalado más arriba en la imagen, en el sector de “NOTAS”) 

  



 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN “PPT EDAD MEDIA” 
NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 8° Básico FECHA  

DOCENTE Gabriel Pérez PUNTAJE  40 

Resultado de Aprendizaje: 

- Explicar la civilización europea y su conformación a partir de la fragmentación de la unidad 
imperial de Occidente y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, 
e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que legitimó el poder 
político durante la Edad Media.  
- Caracterizar algunos rasgos distintivos de la sociedad, como la visión cristiana del mundo, el 

orden estamental, las relaciones de fidelidad, los roles de género, la vida rural y el declive de la 

vida urbana durante la Edad Media. 

 
 

CRITERIOS 
INSUFICIENTE 

(0pts) 
REGULAR 

(1pts) 
BUENO 
(3pts) 

MUY BUENO 
(5pts) 

RESULTADO 
(pts.) 

PORTADA 

No presenta la 
portada o los datos 
están en desorden 

o incompletos. 

-- -- 

La portada tiene 
todos los datos 
completos, en 
orden y están 
distribuidos de 
forma estética. 

 

INTRODUCCIÓN 

No incluye la 
introducción o es 
muy general y sin 

estructura. 

La introducción 
solo responde a 
una parte de su 

estructura. 

El contenido 
responde la 

mayoría de las 
preguntas a 

trabajar de la 
estructura, pero 

no está completa. 

Tiene la 
información 

correspondiente al 
Qué del trabajo, al 

para qué, al por 
qué y al cómo del 
trabajo. Es decir, 

describe con 
solvencia en qué 

consiste el trabajo, 
sus propósitos, las 

razones de su 
importancia, es 

decir su 
justificación y la 

metodología. 

 

DESARROLLO 

El desarrollo del 
trabajo no está 

completo o no tiene 
una estructura 

visible. Hay 
problemas de 
redacción y 

desarrollo de ideas 
y solo presenta 

texto en las 
diapositivas 

El desarrollo del 
trabajo tiene una 

secuencia de 
títulos y subtítulos, 

pero no su 
contenido el cual 

no está 
suficientemente 
fundamentado. 

El desarrollo del 
trabajo tiene una 
estructura visible, 

con una secuencia 
lógica y 

sustentada en 
forma aceptable, 

pero tiene detalles 
en la forma de 
presentarlos ya 

que ahondó 
mucho en texto y 

no en la 
explicación de 

imágenes 

El desarrollo del 
trabajo tiene una 
estructura visible, 

con una secuencia 
lógica y 

sustentada en 
forma 

sobresaliente 
porque la 

redacción del 
mismo no 

presenta errores 
conceptuales ni 

formales. Y cada 
diapositiva se 
entiende por si 

misma sin caer en 
el abuso de texto 

 

CONCLUSIONES 

No tiene 
conclusiones o su 
contenido es muy 

superficial. 

Hay conclusiones, 
pero tienen una 

estructura 
convencional. 

Hay varias 
conclusiones, pero 

tienen algunas 
debilidades en su 
contenido y forma. 

Las conclusiones 
están bien 

estructuradas en 
su contenido y 

forma. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

No hay biografía ni 
linkografía o está 
muy incompleta 

esta información. 

Algunas 
referencias 

bibliográficas y la 
linkografía tienen 
datos incompletos 

o su orden no 
corresponde 

Las referencias 
bibliográficas y la 
linkografía tienen 

algunos datos 
incompleto o 

pequeños errores 
de orden, pero sin 
ser perjudicial a la 

estructura. 

Todas las 
referencias 

bibliográficas y la 
linkografía tienen 
todos los datos y 

el orden 
reglamentado por 

profesor en la 
explicación de la 

presentación 

 

REDACCIÓN Y 
CUIDADO DEL 

LENGUAJE 

El trabajo evidencia 
que no hubo 
revisión de la 

redacción, es como 
un borrador que le 

falta autocorrección 
para eliminar 
aspectos de 

redacción personal, 

La redacción 
presenta errores 
en gran parte del 

escrito. Hay varias 
evidencias de 

poca revisión del 
contenido pues se 

encuentran 
repeticiones y 

La redacción es 
correcta y no 

sobresaliente. Se 
evidencia revisión 

parcial del 
contenido porque 

hay algunas 
palabras 

repetidas, pocos 

La redacción 
impecable en la 

mayoría del 
escrito. Se 

evidencia revisión 
del contenido 
porque no hay 

palabras 
repetidas, 
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repeticiones y 
errores de 

ortografía, y 
puntuación. 

varios errores de 
puntuación, y 

ortografía. 

errores de 
puntuación, 
acentos y 
ortografía. 

puntuación, tildes 
y ortografía 
revisada. 

ORGANIZACIÓN 
DE LAS IDEAS 

El trabajo no tiene 
bien delimitados los 
párrafos y muchas 

ideas están 
enunciadas, pero no 
desarrolladas, hay 

problema con el uso 
de los conectores. 

El trabajo tiene 
algunos párrafos 

bien segmentados 
y otros no. 

Algunas ideas 
están enunciadas, 

pero no 
desarrolladas, 

algunas ideas no 
están unidas con 

el conector 
apropiado. 

El trabajo tiene la 
mayoría de los 
párrafos bien 
segmentados. 

Pocas ideas están 
enunciadas, pero 
no desarrolladas, 
pocas ideas no 

están unidas con 
el conector 
apropiado. 

El trabajo es 
pulcro en la 

segmentación de 
párrafos. Las 

ideas están bien 
enunciadas y 
desarrolladas. 
Están unidas 

apropiadamente 
con los conectores 
que corresponde 

 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

No hay presencia 
de fechas por tanto 
no se hace alusión 
al contexto histórico 

trabajado 

Presentan algunas 
fechas de forma 
correcta, pero 

contiene errores 
de contexto 

(ejemplo hablar 
del pasado con 
una visión del 

presente) (en este 
caso solo hacerlo 
si la pregunta pide 

opinión) 

Las fechas y el 
contexto es 

correcto, pero no 
se trabaja 

incorporando 
dicho contexto a la 
hora de enunciar 
las respuestas 

El trabajo tiene 
una presentación 

impecable en 
cuanto a las 
fechas y el 

contexto histórico 
trabajado. Los 
aportes son 
correctos y 

siempre 
respetando la 
temporalidad 
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I. ¿En qué gasta la energía tu organismo? 
 
Aunque nos encontremos en absoluto reposo, nuestro organismo gasta energía, ya que, por 

ejemplo, las células respiran y realizan sus actividades vitales de transporte, el corazón late las 24 

horas del día y el cerebro se encuentra en permanente actividad, lo que produce un consumo 

mínimo de energía que representa nuestro metabolismo basal. El valor del metabolismo basal 

depende de factores como la edad, el sexo, la masa corporal y de estados, como el embarazo y la 

lactancia. El gasto de energía mediante la actividad física incluye todos los movimientos que 

realizamos cotidianamente, además de las actividades de recreación. En términos generales, el 

gasto total de energía durante el día se distribuye como muestra el gráfico.  

 

 
 
 
ACTIVIDAD Nº1: Realiza la sección “desarrolla tus habilidades” de la página 17 del texto del 

estudiante.  

 

 
 

a. ¿Qué hiciste para calcular cuántas kilocalorías gastó Manuel en el día? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 
Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

BIOLOGÍA 

GUÍA DE APRENDIZAJE: “GASTO DE ENERGÍA, TMB - TMT - IMC” 

NOMBRE  

CURSO 8º Básico FECHA 20/03/2020 

DOCENTE Fabiola Valenzuela Villar 

Resultado de Aprendizaje: - Comprender conceptos fundamentales como, tasa metabólica 

basal, tasa metabólica total e índice de masa corporal. -Calcular el gasto de energía de una 

persona en reposo y en actividad física. – Calcular IMC.   
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b. ¿En qué utiliza energía el organismo de Manuel mientras duerme? Explica.  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 

II. ¿Cuánta energía requiere nuestro organismo? 
 

 

a) Tasa Metabólica Basal (TMB): Corresponde a la cantidad mínima de calorías que requiere 
nuestro organismo en reposo absoluto diariamente. Cabe destacar que depende de factores 
como la edad y el sexo. 
 
¿Cómo se calcula? Para calcularla debes utilizar la siguiente tabla:  

 
 

 Ejemplo: ¿Cuál es la TMB de una mujer de 24 años que pesa 53 Kg? 
 Fórmula utilizada: (14,7 x kg) + 496 = 1275,1 kcal 
 
 

b) Tasa Metabólica Total (TMT): Cantidad de calorías que necesita consumir una persona al 
día, Considerando la actividad física diaria. 
 
¿Cómo se calcula? Para calcularla debes utilizar la siguiente fórmula.  

 
 

El nivel de actividad física puede ser:  

  
 

 
Ejemplo: ¿Cuál es la TMT de una mujer de 24 años que pesa 53 Kg y que realiza una 
actividad física ligera? 

 TMT = TMB x nivel de actividad 
 TMT = 1275,1 x 1,55 = 1976,4 Kcal 
 

 



III. Calculando el estado nutricional. 
 

a) Índice de Masa Corporal (IMC): Se utiliza para estimar el estado nutricional de la persona. 
 

¿Cómo se calcula? Para calcularlo debes utilizar la siguiente fórmula.  

 
 

 

 Tabla de Valores del IMC 

 
  

 Ejemplo: ¿Cuál es el IMC de una persona que pesa 80 kg y mide 1,60 m? 

  IMC =
80 Kg

1,60𝑚 𝑥 1,60 𝑚
 =  IMC =

80 𝐾𝑔

2,56 m2
 = 31,25 (Obeso tipo I) 

 

  

EJERCICIOS 

 

I. Cálculos de TMB 
 

a) Calcula tu TMB: Recuerde considerar para este cálculo tu edad, sexo y peso.   
 

 

 

 

 

 

 

b) Calcula la TMB de Javiera una joven de 21 años que pesa 60 kg.  
 

 

 

 

 

 

 

II. Cálculos de TMT 
 

a) Calcula tu TMT: Recuerde considerar para este cálculo tu TMB y nivel de actividad física. 
 

 

 

 

 

 

 

b) Calcula la TMT de Javiera (ejemplo anterior) que es una deportista de alto rendimiento.  
 

 

 

 

 

 

 



III. Cálculos de IMC 
 

a) Calcula tu IMC e indique cuál es tu estado nutricional: Recuerde considerar para este 

cálculo la masa (kg) y estatura (m). 

 

 

 

 

 

 

 

b) ¿Cuál es el IMC de Ricardo, un adolescente que pesa 75 kg y mide 1,76 m? 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Cálculos de TMB – TMT e IMC.  

 

a) Calcula la TMB y TMT de un joven de 18 años de edad que pesa 70 kg. No practica deportes 

y en sus horas libres cuando no asiste al colegio se divierte jugando en el computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Calcule, la TMB, TMT e IMC de una adolescente de 15 años de edad, pesa 58 kg y mide 1,62 

m. Una a dos veces a la semana practica futbol, luego de clases suele hacer un recorrido en 

bicicleta por su barrio y los fines de semana, asiste a un curso de natación. 
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FISICA 
GUÍA DE APRENDIZAJE: “SINTETIZAR LO APRENDIDO” 

NOMBRE  

CURSO  FECHA  

DOCENTE Mauricio San Martin Aviles 

Resultado de Aprendizaje:  analizar y evaluar el concepto de carga eléctrica, corriente y energía 
eléctricas. 

 
Instrucciones: mediante el uso del libro, páginas 186-195 (lección 9), o el material de apoyo 
que se facilitará mediante este mismo medio, realizar un mapa conceptual y/o resumen de 
dicho contenido. 
 
Este mapa conceptual o resumen debe considerar como mínimo:  
 

- El concepto de carga eléctrica. 

➔ Definición del libro. 

➔ Definición de la RAE. 

➔ Un ejemplo de la vida cotidiana donde se aprecian las cargas eléctricas. 
 

- Propiedades de las cargas eléctricas. 

➔ Explicar lo que es atracción y repulsión. 

➔ Explicar lo que es la conservación de la carga eléctrica. 
 

- Conductores y aislantes eléctricos. 
 

- Electrización de un cuerpo. 

➔ Mencionar los tipos de electrización. 
 

- Fuerza electrostática. 

➔ Definición de fuerza electrostática. 

➔ Ley de Coulomb. 
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Instrucciones: De acuerdo al mecanismo del método científico, resuelva la siguiente actividad 
evaluada con nota. La evaluación debe ser enviada al correo cpradenas@cspnc.cl en la fecha 
indicada en el membrete. Recuerde que, además, de enviar la evaluación, debe quedar archivado 
en la carpeta de la asignatura (química) 
 
 

Comprobando las características de la materia 
 
Antecedentes 
 
Todos los seres vivos compartimos, al menos una característica con los objetos que nos rodean: 
estamos hechos de materia. Sabemos que la materia es todo aquello que posee masa, tiene energía 
y ocupa un lugar en el espacio; por lo tanto, el agua que debes, el suelo sobre el que caminas, todo 
aquello que puedes percibir con los sentidos está hecho de materia. 
 
Planteamiento del problema 
 
Si bien podemos percibir el aire de diferentes maneras, ¿Cómo podríamos demostrar que ocupa 
espacio?  
 
Diseño experimental 
 
Reúna los siguientes materiales: 
 

• Un vaso pequeño transparente (la medida queda a elección) 

• Un recipiente grande transparente (la medida queda a elección) 

• Una hoja de papel 

• Agua 
 
Procedimiento  
 
1. Arrugue un trozo de papel y colóquenlo en el fondo de un vaso pequeño, de manera que 
quede apretado y no se mueva (imagen 1). 
 
2. Tome este vaso de forma invertida e introdúzcalo en un recipiente más grande que contenga 
agua hasta la mitad de su capacidad. 
 
3. Sumerja el vaso pequeño hasta que toque el fondo del recipiente. Manténgalo así algunos 
segundos y observe atentamente lo que ocurra (imagen 2). 
 
4. Luego, retire el vaso sin ladearlo y observe lo que ocurrió con el papel. 
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GUÍA DE APRENDIZAJE: “PROCESO CIENTÍFICO” 

NOMBRE  

CURSO Octavo A FECHA 2/4/2020 

DOCENTE Carla Pradenas Ramírez 

Resultado de Aprendizaje: analizar el método científico 

mailto:cpradenas@cspnc.cl
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Emblem_mercedarians.gif


 
Resultados 
 
Registre en su cuaderno sus observaciones 
 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
Una vez desarrollada la experiencia, responda las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Qué contenía el vaso pequeño al momento de introducirlo en el agua? (3 pts) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b. Si alguien dijera que dentro del vaso solo había papel, ¿estarías de acuerdo con dicha afirmación? 
Fundamente su respuesta (3 pts) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c. ¿Cómo explicarías el fenómeno observado? (4 pts) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Conclusiones 
 
a. Luego de realizar la actividad ¿podrías afirmar que el aire ocupa espacio? Fundamente su 
respuesta (3 pts) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b. ¿Cómo podrías demostrar que el aire posee masa? (3 pts) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c. Diseñe y explique un experimento en donde se compruebe que el aire posee masa (5 pts) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
  



 

 

 

Octavo Básico 

Artes visuales  
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Colegio 

San Pedro Nolasco 
Concepción 

ARTES VISUALES 
RUBRICA:” COMPOSICIÓN” 

NOTA 

NOMBRE  

 CURSO 8°BASICO FECHA 15/04/2020 

DOCENTE NÁYADE OCHOA R. PUNTAJE 
 24 
ptos 

 

Resultados de Aprendizaje: 
Confeccionan paisaje con colores cálidos y fríos. 

 

Se evaluará 2 dibujos iguales, uno con colores cálidos y otro con colores fríos. 

CRITERIOS PUNTAJE IDEAL 
PUNTAJE 

OBTENIDO 

1. Diseños: realiza 2 dibujos iguales, en 
rectángulo correctamente dibujados. 6  

2. Color: aplica correctamente colores 
cálidos y colores fríos a cada 
composición por separado. 

6  

3. Técnica: pinta de forma ordenada y 
creativa. 3  

4. Limpieza: mantiene limpio su trabajo. 3  

5. Instrucciones: cumple con las 
instrucciones dadas. 3  

6. Puntualidad 3  

7. Puntaje Total 24  

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

  

ENVIAR FOTOGRAFÍAS 

Correo: nochoa@cspnc.cl 
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I. Solfeos rítmicos. Percute los siguientes ejercicios y envía un video de lo que haces a 
smorgado@cspnc.cl para poder realizar correcciones y ayudarte a hacerlo mejor. Debes 
indicar tu nombre y curso. 
 
 
1. 

 
 
2. 

 
 
3. 

 
 
4. 

 
 
 
II. Lectura en el pentagrama. Realiza el solfeo rítmico-melódico de los siguientes ejercicios y 
envía un video de lo que haces a smorgado@cspnc.cl para poder realizar correcciones y 
ayudarte a hacerlo mejor. Debes indicar tu nombre y curso.  
 
1.  

 
 
2.  
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MÚSICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE “LECTO ESCRITURA MUSICAL” 

NOMBRE  

CURSO 8° Básico FECHA  

DOCENTE Simón Morgado 

Resultado de Aprendizaje: 

1. Solfear ejercicios rítmicos de dificultad progresiva en cifras de cuartos 

2. Solfear rítmico-melódicos en llave de sol. 
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3.  

 
 
4.  

 
 
 
III. Escribe ocho compases en 4/4 con todas las figuras rítmicas trabajadas y máximo dos 
silencios (ninguno puede ser de redonda) y una sola redonda. Envía una foto de ellos a 
smorgado@cspnc.cl para revisarlos y así decirte qué errores debes corregir, si es que los 
hay. Debes indicar tu nombre y curso. 
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EL PROBLEMA DEL MAL 
 

El mal está en todos lados. Tú mismo puedes corroborar esto cuando 
miras a tú alrededor: violencia contra distintas víctimas, mientras con 
diversas caretas, avaricia en distintas formas, egoísmos…, distinta 
realidad de mal que han dejado heridas a millones de personas y 
también a tu propio corazón juvenil.  
 
Si miras dentro de ti, descubrirás impulsos que no logras dominar, 
tendencias que van contra tu querer, fuerzas extrañas que te llevan a 
hacer el mal que no quieres y a no hacer el bien que deseas. 
 
Si te preguntas por el origen y sentido de este desorden, estás 
planteándote el problema del mal. Este se expresa de dos   maneras.     
 
 
1.- Desde dentro del corazón humano                                                                   
Una de las facultades que Dios concedió a los seres humanos, es la 
libertad, entendida como la capacidad de hacer o no hacer el bien que 
se evidencia en nuestra conciencia. Decisión a decisión, actitud tras 

actitud, la libertad permite a los hombres y mujeres ejercitar este regalo de Dios exclusivamente 
dado a ellos, por medio del cual pueden construirse como personas. 
 
Desgraciadamente, la libertad humana ha sido dañada gravemente por el mal uso que de ella han 
hecho las personas que nos han precedido, desde que el hombre es hombre (pecado original). En 
efecto, de uno u otro modo, las personas se han revelado contra el bien y la verdad señalados por 
Dios. Esta opción contra el amor de Dios que habla en la conciencia, se llama pecado. 
 
Pero no de toda la desfiguración interna viene de los ancestros. Cada persona, con los recursos que 
le van quedando, también opta contra el amor (pecado personal). A esta desfiguración causada por 
el hombre se le llama mal. 
 
“Que los cielos y la tierra escuchen y recuerden lo que acabo de decir: te puse delante de la vida o 
la muerte, la bendición o la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. 
Ama al Señor, tu Dios, escucha su voz, uniéndote a Él, para que vivas y se prolonguen tus días”. 
(Dt. 20, 19-20) 
 
 
2.- Desde fuera del corazón humano       
Pero también existe otra fuente para el mal.  Ésta se encuentra en la 
existencia de un ser oscuro y ciego en su ira al Plan de Dios. Como 
has estudiado en años anteriores, el Demonio es un ser angélico, 
corrompido irrevocablemente por su propio orgullo, quien busca por 
mil caminos destruir a cada persona mediante las tentaciones, las que 
se pueden entender como insinuaciones para que las personas 
libremente rechacen a Dios. Esta poderosa criatura busca que el 
hombre, “libremente”, se rebele individual y colectivamente contra el 
Plan de Dios, y así se condene como él. Por ello siendo un factor 
externo, el Demonio también causa el mal. 
 
“La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido” 
(Sab. 2,24) 
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Resultado de Aprendizaje: Comprender el mal como parte de la persona humana         
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3.- Jesús ante el mal 
 
Jesús no vino a dar respuestas abstractas sobre el origen y sentido del mal: vino a destruir el mal, 
el pecado y se desechó, la muerte. Y eso lo hizo mediante sus enseñanzas, sus signos y, sobre 
todo, con su vida. 
 

a) Jesús sana el corazón del hombre 
Como se ha dicho en diversas ocasiones, por medio de su resurrección, Jesús regaló a su 
comunidad el Espíritu, el mismo que lo animó en su vida de total obediencia al Padre, de 
servicio a los hermanos, el que le permitió tener un corazón limpio y puro, y lo convirtió en el 
“cordero de Dios que quita los pecados del mundo” (Jn. 1,29). Por eso, toda persona que 
quiera sanar su libertad herida debe acercarse a Jesús, como lo comprobó el apóstol Pablo: 
 
“No entiendo mis propios actos: no hago lo que quiero y hago las cosas que detesto. No soy 
yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Puedo querer hacer el bien, pero 
hacerlo, no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ahí me 
encuentro con una ley: cuando quiero hacer el bien, el mal se adelanta. ¡Infeliz de mí!  ¿Quién 
me librará de este cuerpo, o de esta muerte?¡Gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo, 
nuestro Señor!” 

(Rom. 7, 15ss) 
 

b) Jesús vence al Demonio 
Durante toda su vida, Jesús luchó contra el demonio. Al ayudar a las personas, al enseñar a 
los demás amarse entre sí, comenzó una gran ofensiva contra aquel a quien consideraba 
“homicida y mentiroso desde el principio” (Jn. 8, 44). Muchas veces se vieron las caras, lo 
que fue resumido en esta narración de Mateo: 
 
“El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de 
estar sin comer cuarenta días y cuarenta noches, al final, sintió hambre. Entonces se le 
acercó el tentador y le dijo: Si eres Hijo de Dios, ordenas que estas piedras se conviertan en 
pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura: No solo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. Después, el diablo lo llevó a la ciudad Santa y lo puso 
en la parte más alta de la muralla del Templo Y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 
abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a sus ángeles y te llevarán en sus manos 
para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: Dice también la Escritura: No 
tentarás al Señor tu Dios. A continuación, lo llevo el diablo a un monte muy alto y le mostró 
todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo: Te daré todo 
esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: Aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: 
Adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás” Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los 
ángeles a servirle” 

(Mt. 4, 1-11) 
 
 

  



PARA TRABAJAR  
 
1.- Te invito en esta oportunidad a marcar las palabras que contiene la sopa de letras 
 
TENTACIÓN, DIABLO, MONTE, TABOR, MOISES, ELIAS, HIGUERA, CORTAR, ABONAR, 
PADRE, CENA, PAN, VINO, ORAR, HUERTO, OLIVO, JUICIO, CAIFAS HERODES, PILATOS, 
GOLGOTA, CRUZ, MUERTE, HIJO, PRODIGO, ADULTERA, PECADO, PERDÓN, 
TRANSFIGURACIÓN 
 

 
 
 
2.- Con las palabras de la sopa te pido que elabores una definición de Pecado que recoja de la mejor 
manera posible este misterio que nos afecta a nivel personal y comunitario 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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