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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 18 al 22 de Mayo 

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  Los estudiantes deben acceder al link del video Lengua y Literatura Octavo 
básico- Guía 7.  
Los estudiantes acceder al link Guía 7donde tendrán que desarrollar 
actividades sugeridas, estas pueden ser desarrolladas y respondidas en sus 
cuadernos o también pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=a4beiF4bfCk  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_8vos.pdf  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes podrán ver la retroalimentación de 
evaluación formativa N°1y utilizaran las operaciones de multiplicación y 
división de números racionales en el contexto de la resolución de problemas 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=46QOrUuVNEg 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_Guía_N°7_8°Básico.pdf  

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los mecanismos 
de transporte de la membrana sin requerimiento de energía, 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=fLNIa0LNprc&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6_
7bi_nQplPQmblWXC&index=5 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°7_8°basico.pdf  

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre concepto básicos 
para el conocimiento de la tabla periódica. Aplicarán los conceptos de número 
atómico y número másico para determinar la cantidad de partículas 
subatómicas de los átomos y los iones. A partir de la estructura de los átomos 
podrán reconocer las partículas implicadas. Ante cualquier duda sobre la guía 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
mailto:lenguaje.8.smm@gmail.com
mailto:matematica.8.smm@gmail.com
mailto:biologia.8.smm@gmail.com
mailto:química.8.smm@gmail.com
mailto:física.8.smm@gmail.com
mailto:historia.8vo.smm@gmail.com
file:///C:/Users/lenovo/Desktop/INGLES/AGENDA%20Y%20GUIAS%20N°%206%20ingles/INGLES%20N°%206/agendas/ingles.8.smm@gmail.com
mailto:arteytecnologiaem.smm@gmail.com
mailto:musicasegundociclo.smm@mail.com
mailto:Efis.8.smm@gmail.com
mailto:Religion8basicosmm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=a4beiF4bfCk
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_8vos.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-7_8vos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=46QOrUuVNEg
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_Guía_N°7_8°Básico.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/Matemática_Guía_N°7_8°Básico.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fLNIa0LNprc&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6_7bi_nQplPQmblWXC&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=fLNIa0LNprc&list=PLXn9_WlPn4xCaWk6_7bi_nQplPQmblWXC&index=5
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°7_8°basico.pdf
http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°7_8°basico.pdf


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

contarán con un video explicativo de los ejercicios. También puedes dirigirte al 
correo asignado para el nivel. 

Link Clase:   https://youtu.be/j7Oz2Qt6__8 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/QUÍMICA_GUÍA-N°7_-8°-BÁSICO.pdf  

FÍSICA Durante esta semana los estudiantes comprenderán el concepto de energía 

eléctrica consumida o disipada por artefactos eléctricos 
Link Clase: https://youtu.be/ps3Qd63_yzo 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°7_8°EB_EnergiaElectricaConsumida.p
df  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:   - 8°: Legitimación 
de la Conquista. (Guía 7).  
Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°7 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 Clase8°: Legitimación de la Conquista. (Guía 7): 
https://www.youtube.com/watch?v=2pe8G1Agn60  

 Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-N°-7_-8°-Básicos.pdf  

INGLES Esta semana repasaremos contenidos para la evaluación que tendrás la 
semana del 25 de mayo. Vuelve a observar los videos con el link adjunto y 
desarrolla la guía de REVIEW . 

Links videos:  https://youtu.be/WqgzycX0UJo 
https://youtu.be/WDLCfuqwc_A 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Review_worksheet7_8basico-1.pdf  

ARTES Ingresar al link de la clase y ver el video para responder guía.  
Ingresar al link de la guía y realizar las actividades correspondientes. 
Escribir al mail de la profesora frente a cualquier duda.  
Una vez finalizado tu trabajo enviar al mail de la profesora. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=WtFZCbg-vws 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_Guía-Nº4_8º-básico.pdf 

MÚSICA Descargar la guía: “Guía Nº4 de apreciación musical ” 
OA3 desarrollar habilidades tales como comprensión rítmica, melódica, 
conciencia de textura y estilo, expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y 
dinámica, entre otros. 

• Figuras básicas, derivadas y silencios 

• Cuartina y galopa Polirritmia 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=uDdAkKedAmE 
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_-guía_-Nº-4_8ºBásico..pdf   

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Los estudiantes deben acceder al link (observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=aoH3xsEnvPY Luego deben acceder a la 
página del colegio en búsqueda 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 
para el nivel, el cual será respondido pertinentemente por la profesora. 

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=aoH3xsEnvPY 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°4_-8°Básico.pdf  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 Que trata sobre sobre El anuncio de Jesús 
y su mensaje a través de la sección sobre las Parábolas del Reino y su sentido 
actual. 
 

Link Clase: https://youtu.be/MV1eTPEjoow 

Link Guía:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°4_8°-Basico-.pdf  
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