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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 25 Mayo al 29 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  Las y los estudiantes deben descargar la guía Autoaprendizaje -Guía 8- 8vo en 
la página del colegio y ver en línea o descargar el video Lengua y Literatura 
Octavo básico- Guía 8. Las y los estudiantes tendrán que desarrollar 
actividades sugeridas en la Guía 8. 

Link Clase: 
https://www.youtube.com/watch?v=WN1CbnH1B64&feature=youtu.be  

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Guía-8_Lenguaje_8vo.pdf  

MATEMATICA Durante esta semana los estudiantes resolverán problemas en diferentes 
contextos que involucren la multiplicación y división de números racionales. 

Link Clase: https://youtu.be/BN3RvsDcDdc 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Matemática_GuíaN°8_8Básico.pdf  

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre los mecanismos 
de transporte de la membrana sin requerimiento de energía específicamente 
sobre la osmosis, 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=H3bukEdmaRo&list=PLXn9_WlPn4xCaWk
6_7bi_nQplPQmblWXC&index=6 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/biologia_guia_actividad_N°8_8°basico.pdf  

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender las características de 
metales y no metales, su ubicación en la tabla periódica a través del grupo y 
período. Aplicarán los conceptos de número atómico y electrones de valencia 
para determinar la cantidad electrones que pueden ceder los metales o que 
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pueden tomar los no metales. A partir del análisis de video complementario 
https://www.youtube.com/watch?v=E2U7TFzz1qA 
podrán reconocer las propiedades de metales y no metales y conceptos 
asociados como alotropía y las propiedades químicas y físicas de los alótropos 
del carbono: grafito y diamante. Cualquier duda sobre la guía contarán con el 
video explicativo. También puedes dirigirte al correo asignado para el nivel. 

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

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Química_guía-N°8_8°.pdf  

FÍSICA Esta semana los estudiantes. realizarán retroalimentación de evaluación 

formativa N°1 lo que permitirá un refuerzo de los contenidos relacionados con  

las cargas eléctricas y sus propiedades.,  
Link Clase: https://youtu.be/Gd703PDNXTk 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/FISICA_GuíaN°8_8°EB_Repaso_Electrostatica-1.pdf  

HISTORIA  Los estudiantes deben acceder al link y observar el video:  8° Básico: Unidad II 
La sociedad en la época colonial (Guía 8).  
Los estudiantes deben acceder a la plataforma de Aprendo Libre, seleccionar 
la asignatura de Historia, y resolver las actividades de los contenidos vistos 
anteriormente. El nombre de los documentos es:  - Actividad Formativa. 
Selección múltiple, parte 1. 8°Básicos. - Actividad Formativa. Selección 
múltiple, parte 2. 8°Básicos. - Si alguno de los estudiantes presenta 
dificultades para realizar la actividad a través de la plataforma. Realicen la 
actividad en sus cuadernos y envíen sus respuestas al correo asignado.    

Link Clase: 8° Básico: Unidad II La sociedad en la época colonial (Guía 8). - 
https://www.youtube.com/watch?v=gEJtNaHMvvQ&feature=youtu.be  

 

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 8. 

Link Clase: https://youtu.be/9Sv5vlhoY3A  

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

ARTES Ingresar al link de la clase y ver el video para responder guía.  
Imprimir o descargar 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: 
arteytecnologiaem.smm@gmail.com 

Link clase: https://www.youtube.com/watch?v=NlrEu4eGqvI&t=1s 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Arte-_Guía-Nº5_8º-Básico.pdf  

MÚSICA Descargar la guía: “Guía Nº5 de apreciación Musical” 
Leer, imprimir la guía o escribir en el cuaderno las actividades. 
 Escribir al mail del profesor en caso de consultas.  
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Conocer elementos del lenguaje musical en los procedimientos compositivos y 
contextos como en su relación con el propósito expresivo. 

• Parámetros del sonido. 

Link Clase. https://youtu.be/anbwc4m8PK0 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Música_guía-Nº5_8º-básico.pdf  

ED. FÍSICA Los estudiantes deben acceder al link (observar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=JrCmEipBF80&t=337s Luego deben 
acceder a la página del colegio en búsqueda de la guía de aprendizaje N°5 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=JrCmEipBF80&t=337s 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/EFIS_Guía_N°5-8°Básico.docx  

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán la Guía N°4 Que trata sobre sobre El anuncio de Jesús 
y su mensaje a través del anuncio del reino entres textos sobre el Reino y la 
invitación al banquete definitivo. 

Link Clase: https://www.youtube.com/watch?v=Es5aNYMdN_4&t=8s 

Link Guía: http://www.colegiosantamariademaipu.cl/wp-
content/uploads/2020/05/Religión_Guía-N°5_8°-Basico.pdf  
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