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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 01 al 05 de Junio 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Sunilde Silva  lenguaje.8.smm@gmail.com 

MATEMÁTICA Cecilia Catalán  matematica.8.smm@gmail.com  

BIOLOGÍA Denicse Rodríguez biologia.8.smm@gmail.com  

QUÍMICA Suony Ortiz química.8.smm@gmail.com  

FÍSICA Paulina Rojas física.8.smm@gmail.com  

HISTORIA Carolina Rioseco historia.8vo.smm@gmail.com  

INGLES Vanessa Arellano ingles.8.smm@gmail.com 

ARTES Lissette Alfaro Guerrero  arteytecnologiaem.smm@gmail.com  

MÚSICA Viviana Cáceres. musicasegundociclo.smm@mail.com   

ED. FÍSICA Valeria Adriazola Ávila Efis.8.smm@gmail.com  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama Religion8basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Las y los estudiantes deben descargar la guía Autoaprendizaje -Guía 9- 8vo en 
la página del colegio y ver en línea o descargar el video Lengua y Literatura 
Octavo básico- Guía 9. Las y los estudiantes tendrán que desarrollar 
actividades sugeridas en la Guía 9. 

Link Clase: https://youtu.be/YXRO7xU6bf0  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-9_Lenguaje_8vo.pdf  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes realizarán refuerzo de operatoria con 
números enteros y racionales. 
“PROXIMA SEMANA EV. FORMATIVA EN APRENDO LIBRE” 

Link Clase: https://youtu.be/ikk-G06CU60 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-9_8°Básico.pdf  

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los mecanismos 
de transporte de la membrana con requerimiento de energía, es decir, sobre el 
transporte activo, podrán desarrollar su guía en base a la clase que se presenta 
y así aplicar los contenidos trabajados. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo de nivel correspondiente 

Link Clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=Td_NLeOAijw&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6
_7bi_nQplPQmblWXC&index=7 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°9_8°basico.pdf  

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la 
electronegatividad en los metales y no metales.  Aplicarán lo anteriormente 
aprendido sobre la ubicación de los elementos en la tabla periódica a través del 
grupo y período. El objetivo de esta clase es reconocer una propiedad periódica 
asociada a la capacidad que poseen los átomos para atraer o liberar electrones 
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de valencia transformándose en cationes o aniones. Cualquier duda sobre la 
guía contarán con un video explicativo de los ejercicios. También puedes 
dirigirte al correo asignado para el nivel. 

Link Clase:   https://youtu.be/8gXVqujkoSA  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°9_8°.pdf  

FÍSICA Esta semana los estudiantes mediante el desarrollo de esta guía, se dedicarán a 

repasar los contenidos aprendidos en las Clases y guías N°4, 5, y 7 relacionados 

con las cargas eléctricas en movimiento.  Recordaremos qué es una corriente y 

las magnitudes eléctricas básicas aprendidas anteriormente. Además, mediante 

el desarrollo de esta guía aplicaras lo aprendido en la resolución de problemas. 

 “PROXIMA SEMANA EV. FORMATIVA EN APRENDO LIBRE” 

Link Clase: https://youtu.be/OrPh3h9gurw 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°9_8°EB_Repaso_CorrienteElectrica.p
df  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:   - 8° Básico: Política 
y economía en la época colonial (Guía 9). 
Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°9 y resolver las 
actividades que se presentan.  
Si surgen dudas respecto a los contenidos del video o de la guía de 
autoaprendizaje, pueden escribir al correo electrónico habilitado para el nivel, 
el cual será respondido a la brevedad por la profesora.   

Link Clase: : Política y economía en la época colonial (Guía 9) 
https://www.youtube.com/watch?v=VzPuVP2imNQ&feature=youtu.be  

 Link Guía:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guia-Nº9_8ºBasicos.pdf  

INGLES Unidad 2: “Countries, cultures and customs” 

Clase 5: Los alumnos deberán observar el video (adjunto link) para realizar las 
actividades que se plantean en la guía número 9, además realizar actividades 
del Student’s book pág. 38-39 act. 1-3-4. 

Link Clase: https://youtu.be/eIk85Afzdjc  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/8°-Inglés-guía-9.pdf  

ARTES Esta semana los estudiantes conocerán: “Cómo se elaboran los reportajes 
audiovisuales”, para lo cual deberán visualizar en primer lugar el video de la 
clase explicativa (Clic en link de la clase). 
Posteriormente desarrollar el trabajo practico propuesto en la guía y enviar 
fotografía al correo de la profesora durante la semana  

Link clase:  https://www.youtube.com/watch?v=ijkK3DcFsFY 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Arte-y-Tecnología__Guía__Nº6__8º__Básico.pdf  

 MÚSICA Descargar la guía: “Guía Nº6 de apreciación Musical ” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
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 Escribir al mail del profesor en caso de consultas.  
Conocer elementos del lenguaje musical en los procedimientos compositivos y 
contextos como en su relación con el propósito expresivo. 

• Partes de las figuras 

• Pulso, tempo, ritmo 

• Cifra indicadora. 

Link Clase: https://youtu.be/_jfHbUiZ8ik 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_-Guía-N°-6-_8°-básico..pdf  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los estudiantes deben acceder al link observar el video: Luego deben acceder al 
link de la guía de aprendizaje N°4 y resolver las actividades que se presentan. 
Si surgen dudas con respecto a los contenidos del video o actividades, los 
estudiantes y/o apoderados pueden escribir al correo electrónico habilitado. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ANfcsFtJtSI&feature=youtu.be  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°6-DE-8°Básico-PDF.pdf  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°6 Que trata La fiesta de Pentecostés y 
desde el nacimiento de la Iglesia se inicia la misión de los Apóstoles de ir y 
anunciar la buena nueva de Jesucristo. 

Link Clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=SMz71XW9goo&feature=youtu.be 

Link Guía:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°6_8°-Basico.pdf  
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