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Asignatura/as: Religión- Artes Visuales- Música-Educación Física- Educación Tecnológica 
Curso: 8° básico  
Fecha: 03 al 14 de Agosto.  

 
1.- Completan Tabla según se indica.  

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) 

Habilidades: 
Desarrollan 
Observan  
Crean  
Expresan   
Cantan  
 
Religión: Unidad I, II y III. 
O.A: 02, 04 
Indicador:  
Valorar la entrega y sacrificio de Jesús 
por amor a la humanidad. 
Comprender que el ser humano fue 
creado para ser amado por Dios y 
amarle a Él. 
Conocer que cada ser humano fue 
creado para cumplir una misión 
específica. 
 

Artes visuales: 
O.A: 01 
Indicadores:  

 
Actividad 1 (Primera semana) 
Desarrollan actividad familiar, en donde deberán: 
Paso 1: Escribe en cada papel, las siguientes preguntas y doblar cada uno de ellos. 

- Hoja 1: ¿Cuál es tu cantante favorito (a)? ¿Por qué? 
- Hoja 2: ¿Cuál es tu comida saludable favorita? 
- Hoja 3: ¿Cuál ha sido la situación más graciosa que has pasado? 
- Hoja 4. Dibuja a un integrante de tu familia que se encuentre a tu lado 
- Hoja 5: ¿Qué es lo que más te hace feliz? 
- Hoja 6: ¿Qué personaje de la Biblia te gustaría ser? 
- Hoja 7: Tararea una canción que te guste y los demás deberán adivinar.  
- Hoja 8: ¿Porque crees tú que es importante consumir agua? 
- Hoja 9: Dibuja la mascota de tu casa, y los demás deberán adivinar quién es.  
- Hoja 10: Si tuvieras la oportunidad de viajar ¿Dónde irías? 
- Hoja 11: ¿Cuál es tu red social favorita y por qué? 
- Hoja 12: ¿Conoce algún diseño o implementación de proyecto sustentable o 

que considere el medio ambiente que se haya desarrollado en el último tiempo? 
¿Es importante cuidar nuestros recursos naturales?  

- Hoja 13: Realiza la mímica de un director de orquesta y pregunta si tu personaje 
es (baterista, violinista o director de orquesta) 

- Hoja 14: Adivinanza:  
Tengo muchos dientes blancos 
Y también otros son negros  
Cuando me abren y me cierran 
Animo todo el festejo 

Criterios: 
 

L: Logrado 
ML: 
Medianamente 
Logrado  
PL: Por lograr 

 
- 11 preguntas escritas 

en diferentes papeles. 

- Hojas 

- Lápices para dibujar 
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Describen percepciones, sentimientos 
e ideas que les genera la observación 
de manifestaciones visuales 
  

Música 

O.A: 4, 5 
Indicador:  
Utilizan diversos medios para 
presentar su música. 
Interpretan repertorio vocal e 
instrumental con precisión melódica. 
Experimentan con sonoridades de 
diversas fuentes. 
Improvisan música basada en 
situaciones y/o estímulos diversos.  
Participan de actividades de 
improvisación y creación con interés y 
compromiso. 
 
Educación física: Unidad I II 
O.A: 3 
Indicador: 
Practican su plan de entrenamiento y 
usan ejercicios relacionados con la 
condición física y asociados a la 
salud, como la fuerza muscular, 
la resistencia muscular, la resistencia 
cardiovascular y la flexibilidad. 
 
Tecnológica 
O.A: 01, 04 
Indicador: 
Identificar oportunidades o 
necesidades personales, grupales o 
locales que impliquen la creación de 
un producto tecnológico, 
reflexionando acerca de sus posibles 
aportes. 
Diseñar y crear un producto 
tecnológico que atienda a la 
oportunidad o necesidad establecida, 
respetando criterios de eficiencia y 
sustentabilidad, y utilizando 
herramientas TIC en distintas 
etapas del proceso. 

 
Paso 2: Ahora puedes comenzar a realizar la actividad, cada participante del juego 
sacará una hojita y compartirá la pregunta y respuesta a los que estén jugando, y así por 
turno, hasta que se hayan terminado de responder a cada actividad del juego.  

 
ACTIVIDAD 1 (Segunda semana) 
Desarrollan actividad familiar, en donde deberán: 
Paso 1: Escribe en cada papel, las siguientes preguntas y dobla cada uno de ellos. 
 

- Hoja 1: ¿A qué personaje bíblico entrevistarías?  
- Hoja 2: Desafío activo: Realiza 5 sentadillas y toma un vaso de agua.  
- Hoja 3: Dibuja algo (martillo, cuaderno, pan, etc.) que utilice un familiar en su 

trabajo.  
- Hoja 4: ¿Cuál es tu música favorita? 
- Hoja 5: Desafía a quien quieras a una competencia de gallos. Si no sabes que 

significa pregúntale a un adulto.  
- Hoja 6: Si Jesús estuviera frente a ti y te dijera pídeme algo ¿Qué le pedirías? 
- Hoja 7: Dibuja el dibujo animado que más te gusta y tu familia debe adivinar.  
- Hoja 8: Imita tres instrumentos musicales.  
- Hoja 9: ¿Cuál es el lugar más genial en el que has estado? 
- Hoja 10: Dibuja los zapatos de un payaso y los demás deberán adivinar que es.  
- Hoja 11: ¿Qué tan importante son en la actualidad las tecnologías que hoy nos 

permiten comunicarnos de forma digital? ¿Cómo se imagina que sería nuestra 
vida sin ellas? ¿por qué? 

- Hoja 12: ¿El desarrollo tecnológico siempre es bueno? ¿Cree que la tecnología 
tiene aspectos negativos? 

- Hoja 13: (Desafío de canto) Tararea la música principal de la guerra de las 
galaxias y pregunta a qué película corresponde la melodía que estás cantando. 

- Hoja 14: (Improvisar) Hacer un ritmo de Hip hop con la boca, pies, mesa, u otros 
elementos y cada participante debe rapear sobre el ritmo, usando el texto de 
canciones infantiles tales como: Caballito blanco, arroz con leche, cumpleaños 
feliz, etc. 

 
Paso 2: Ahora, al igual que la semana anterior, cada participante del juego sacará una 
hojita y compartirá la respuesta, nuevamente se dejará el papel donde corresponda y así 
sucesivamente hasta que se hayan terminado los papeles. 
 
En el caso de que no sepa la respuesta o se le repita la pregunta, deberá realizar uno de 
los siguientes desafíos. 

 
- Bailar 1 minuto de una canción 
- Contar un chiste 
- Imitar a un animal. 
- Cantar una canción 
- Realizar penitencia inventada por los participantes.  

 

- 10 preguntas escritas 
en diferentes papeles 

- Hojas 

- Lápices para dibujar 
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Comunicar el diseño, la planificación 
u otros procesos de la creación de 
productos tecnológicos, 
utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de 
objetivos y audiencias, y teniendo en 
cuenta aspectos éticos. 
 

 
 
 

 


