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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 11 al 15 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 ingresar al link del video Lenguaje y Comunicación Sexto 
básico- Guía 6.  
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. 

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

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Lenguaje_Guía-6_8vo.docx  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes conocerán y comprenderán el concepto 
de número racional, ordenándolos en la recta numérica. 

Link Clase: https://youtu.be/Y-d3wxnkA14 

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

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la estructura, 
composición y función de la membrana plasmática”, 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. 

LinkClase:https://www.youtube.com/watch?v=EP7j18z_j3U&list=PLXn9_WlPn
4xCaWk6_7bi_nQplPQmblWXC&index=3 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°6_8°basico.pdf  

QUÍMICA Durante esta semana, los alumnos(as) conocerán las características generales 
de la Tabla Periódica actual como número atómico, grupo y período. Además, 
lograrán aprender la forma de ubicar los elementos químicos en la tabla según 
el grupo y período al que pertenece. Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse 
al correo asignado para el nivel. 

Link Clase: https://youtu.be/jTMNTYRmMUw  
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Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°6_8°.docx  

FÍSICA Durante esta semana los estudiantes conocerán y comprenderán el concepto 
de potencia eléctrica. 

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

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°6_8°EB_PotenciaElectrica-.pdf  

HISTORIA Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:  
8°: Conquistas y consecuencias en América. (Guía 6).  
Luego deben acceder al link de la guía de Autoaprendizaje N°6 y resolver las 
actividades que se presentan. 
Si surgen dudas pueden escribir al correo electrónico. 

Link Clase: 8°: Conquistas y consecuencias en América. (Guía 6). 
https://www.youtube.com/watch?v=FsHr9gJtcgE&feature=youtu.be 

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

INGLES Unidad 1: Information and Communication Technologies  
Clase 3: Los alumnos deberán observar el video (adjunto link) para realizar las 
actividades que se plantean en la guía número 6. 

Link Clase: https://youtu.be/WqgzycX0UJo 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/8°-Autoaprendizaje-Inglés-6.pdf  

ARTES El link del video y la guía estará disponible el martes 12 de mayo 
 

Link: 

MÚSICA El link del video y la guía estará disponible el martes 12 de mayo 

Link: 

ED. FÍSICA Los estudiantes deben acceder al link observar el video. 
Luego deben acceder a la guía de aprendizaje N°3 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.  

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=qPQEdcsyL1U  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°3_-8°Básico.docx  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°3 Que trata sobre sobre las 
Bienaventuranzas como camino de felicidad, cómo siguiendo lo que el texto nos 
dice nos presenta como lograr ser feliz ahora haciendo el bien por los demás. 

Link Clase: https://youtu.be/CjB8Gt6h07g 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°3_8°-Basico-1.pdf  
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