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OCTAVO BÁSICO 
GUIAS DE TRABAJO SEMANA DEL 18 AL 20 DE MAYO 

 

LENGUA Y LITERATURA 

Nivel Octavo Básico A 

Unidad Unidad 1: La epopeya  

Objetivos 

de 

aprendizaje 

- Leer y comprender fragmentos de epopeyas, considerando sus características y 
el contexto en el que se enmarcan.  

- Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. 

Lecturas y 

actividades 

1. La Odisea – Homero (págs. 190 – 200) 

Actividad pág. 201 

 

INGLÉS  

 

 

MATEMÁTICA 

UNIDAD OBJETIVO PÁGINAS CONTENIDOS 

    

         N°1 

 

“NÚMEROS”  

 

OA 2:  

Utilizar las 

operaciones de 

multiplicación y 

división con los 

números racionales 

en el contexto de la 

resolución de 

problemas:  

 

CUADERNO DE 

ACTIVIDADES: 

 

-Página 11 

-página 16 

-página 18 

-Pág 11: Números enteros 

(multiplicación y división) 

 

-Pág 16: Números 

racionales, pertenencia y 

ubicar en la recta numérica. 

Comparar racionales. 

 

- Pág 18: Números 

racionales, características y 

CLASE OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

OBJETIVO DE 
LA CLASE 

 

8vo 
7-8 

18/05 
 

OA 15 - 
Escribir para 
informar, 
expresar 
opiniones y 
narrar, 
usando: 
>>Palabras, 
oraciones y 
estructuras 
aprendidas 

Repasar 

contenidos 

gramaticales 

de la unidad 1 

Grammar review 

repaso uso de should-shouldn’t 
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OBJETIVO DE 

CLASES: 

“Operar números 

racionales” 

conversión. 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS SOCIALES 

Clase 1 

Unidad 1 Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de dos 
mundos. 

Objetivo Reforzar las características de la contrarreforma, a través de lectura 
comprensiva. 

Instrucciones: 
- Lee las fuentes de la página 33 del texto y realiza la actividad propuesta en esa página.  
 
 

CIENCIAS NATURALES 

UNIDAD: N°2: Cuerpo humano en acción  

TEMA: Enfermedades relacionadas con la ingesta inadecuada de alimentos  

OBJETIVO: Analizar y evaluar los factores que contribuyen a mantener un cuerpo saludable 

Leer páginas de la 18 a la 23. 

Calcular su tasa metabólica basal según indicaciones de la página 18 

Complementa tu trabajo con la actividad 2 del cuaderno de actividades (páginas de la 16 a la 19) 


