
 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básicos  SEMANA 4 al 8 de mayo 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

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

Matemática  Prof. 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  

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

ARTE Lissette Alfaro Guerrero  arteytecnologiaem.smm@gmail.com  

MÚSICA Viviana Cáceres. musicasegundociclo.smm@mail.com   

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

RELIGIÓN Rodrigo Caro Religion8basicosmm@gmail.com  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Las y los estudiantes deben descargar la guía Autoaprendizaje -Guía 5- 8vo 
en la página del colegio y ver en línea o descargar el video Lengua y Literatura 
Octavo básico- Guía 5- Trilogía del mal amor. 
Las y los estudiantes tendrán que desarrollar actividades sugeridas en la Guía 
5, están pueden ser desarrolladas y respondidas en sus cuadernos o también 
pueden imprimirlas si lo consideran necesario. 
La retroalimentación de la Guía 5 estará disponible en la página del colegio 
al término de cada semana. 

Link clase: https://www.youtube.com/watch?v=DReT51z7ikk  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje-Guía-5-8vos.docx  

MATEMÁTICA  Los estudiantes deben ver el link de la clase, luego el link de la guía Si el 
estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente a la 
guía, los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 
matematica.8.smm@gmail.com  

Link clase: https://youtu.be/c8c9BoDL6PE  

Link Guía:  http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-

content/uploads/2020/05/Matemática_Guía-N°-5_8°B_  
BIOLOGÍA  Durante esta semana los estudiantes tendrán como objetivo describir la 

organización de las células, tejidos y órganos en las plantas. 
Antes de realizar la guía de actividades, deben ingresar al siguiente link,   
una vez que finalizan de ver el video, proceden a realizar la guía de 
actividades y de tener alguna duda, pueden escribir al correo del nivel. 

Link clase: https://www.youtube.com/watch?v=bSFeReXhL7s  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°5_8°basico.pdf  
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QUÍMICA  Los alumnos(as) deben visualizar la clase en el link que se indica y luego 
desarrollar la guía N°5 que fue subida a la página del colegio. Al término de 
la semana estará disponible la retroalimentación para que puedan revisar 
sus respuestas. Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo asignado 
para el nivel. 

Link clase: https://youtu.be/Tudi3Ta381Y  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°5_8°.docx  

FÍSICA  Los estudiantes deben desarrollar la guía N°5que estará disponible en  la 
página Web del colegio el día lunes 04 de mayo. En esta guía encontrará el 
Link del apoyo audiovisual, que corresponde al video de la Guía N°5  el cuál 
debe ser visto antes de desarrollar la guía. El día viernes 08 de Mayo estará 
disponible la guía de retroalimentación para que puedan revisar las 
respuestas.  
Si el estudiante desea aclarar cualquier duda, sea de contenido o referente 
a la guía, los puede hacer mediante un mensaje dirigido al correo asignado 
fisica.8.smm@gmail.com 

Link clase: https://youtu.be/Q-EeZch7SYY  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuiaN°5_8°EB_leydeohm.pdf  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:   
8°: Exploraciones Europeas. (Guía 5).  
Luego deben acceder a la pagina del colegio en búsqueda de la guía de 
Autoaprendizaje N°5 y resolver las actividades que se presentan. 
La actividad n°1 de la guía de autoaprendizaje es en base al video sobre el 
Descubrimiento de América.   
La actividad n°2 de la guía de autoaprendizaje deben completar un esquema 
con los factores de las exploraciones.  
La actividad n°3 de la guía de autoaprendizaje deben unir con una línea el 
concepto referente a los adelantos técnicos de navegación.  
La actividad n°4 corresponde al análisis de fuentes.  
 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: https://www.youtube.com/watch?v=303xttJ2hrA&t=16s 
Link: Descubrimiento de América 
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Historia_Guía-N°5_-8°Básicos-1.pdf  

INGLÉS  Unidad 1: Information and Communication Technologies  Clase 2: Los 
alumnos deberán observar el video (adjunto link) para realizar las 
actividades que se plantean.  Las actividades a realizar corresponden al 
Activity book, página 14 actividades 1 y 2 (gris) y al Student’s book, página 
24 actividades 1 y 2 (azul). 
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Link clase: https://youtu.be/WDLCfuqwc_A     
 

ARTES Ver video explicativo de la clase: “Los Simpsons y el Arte del Impresionismo” 
Ingresar al link Guías. 
Descargar guía de apreciación: “Los Simpsons y el Arte del Impresionismo”. 
Leer, imprimir guía o escribir actividades en el cuaderno: Desarrollar las 
actividades propuestas.  
Escribir al mail de la profesora frente a cualquier duda 

Link clase: https://www.youtube.com/watch?v=6K0ehY6wtQs  
 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Artes_guia-de-apreciacioìn-Nº2_8º-basico.pdf  
 

MÚSICA  Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y 
obras musicales de Chile y el mundo, presentes en la tradición oral, escrita y 
popular. 
Escuchar diferentes manifestaciones musicales y determinar lo que escucha: 
sensaciones, ideas o sentimientos que le producen 
Apreciación musical auditiva y visual 

Link clase:  
https://www.youtube.com/watch?v=hi6K9i0ONDg  
VIDEO EXPLICATIVO 
https://youtu.be/05TYtnsZpeY  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/MUSICA-GUIA2-octavos.doc  
 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

 Los estudiantes deben acceder al link de la clase, Luego deben accede al link 
de la guía de aprendizaje N°2 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.  
Correo:  Efis.8.smm@gmail.com  

Link clase: https://www.youtube.com/watch?v=ytxjYw2A5Ek  
 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°2_-8°Básico.docx  
 

RELIGÍON  Los alumnos deben desarrollar guía N°2, que fue subida a la página del 
colegio. El viernes estará disponible guía de retroalimentación para que 
revises tus respuestas. Ante cualquier duda escríbenos al mail asignatura 
para tu nivel. 

Link clase: https://youtu.be/706_JWEbSYA  
 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°2_8°-Basico.doc  
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