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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura: Historia, geografía y Ciencias Sociales. 
Curso: 8° Básico 
Fecha: 17 al 21 de Agosto 

 
OA/ HABILIDAD 

INDICADOR O INDICADORES DE 
EVALUACIÓN PRESENTES EN 

LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, 
LAPBOOK, TUTORIALES,  ENTRE 

OTRAS) 

OA: 11 
 
HABILIDADES: Analizan, 
elaboran. 
 
  
INDICADORES: 

•  Analizan el proceso de 
formación de la sociedad 
colonial americana 
considerando elementos como 
la evangelización, la esclavitud 
y otras formas de trabajo no 
remunerado. 

En esta segunda semana, continuaremos conociendo algunas 
características del período colonial en Chile. 
 
Actividad 1: Analizan presentación en power point adjunta a este plan 
y que, junto al texto del estudiante (páginas 68 a 85), permitirá 
desarrollar la actividad siguiente. 
 
Actividad 2: Elaboran la guía de aprendizajes adjunta a este plan, y 
que contiene actividades relacionadas al período colonial chileno. 
 
 

CRITERIOS 
 
L: LOGRADO 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 

 
-Presentación en power point. 
-Texto del estudiante. 
- Guía de aprendizajes. 
 
 
 
Importante: 
Enviar la guía terminada al correo: 
 
ccb.vanessa.bustamante@gmail.com 
 
 A más tardar el día Viernes 28 de 
Agosto. 
 
 
Recuerda que puedes solicitar el 
plan y material impreso en el 
colegio, previa coordinación, y que 
el contenido de esta guía se 
trabajará también durante las clases 
online. 
 

 
 

Semana 1 del 17 al 21 
de Agosto

Semana 2 del 24 al 28 
de Agosto

Semana 3 del 31 al 4 
de Septiembre

Semana 4 del 7 al 11 de 
Septiembre

Inicio plan  
Video colonia 

americana 

Aplicación 
Guía de 

aprendizaje 

Producto Final  

Juego interactivo 

Reforzamiento de  
Contenidos 

mailto:ccb.vanessa.bustamante@gmail.com
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