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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 29 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Sunilde Silva  Sunilde.silva@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA Eduardo Bulboa  eduardo.bulboa@colegiosantamariademaipu.cl  

BIOLOGÍA Daniela Letelier Fenick daniela.letelier@colegiosantamariademaipu.cl   

QUÍMICA Patricio Carrasco patricio.carrasco@colegiosantamariademaipu.cl   

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl  

HISTORIA Carolina Rioseco Carolina.rioseco@colegiosantamariademaipu.cl  

INGLES Vanessa Arellano vanessa.arellano@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Constanza arce    
 

Constanza.care@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Juan Leuthner Guzmán  Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Francisca Oyarce Campos francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Clase 1: Contextualizar la lectura de un reportaje, considerando el propósito 
comunicativo.  
 
Clase 2: Aplicar conocimientos y habilidades para la comprensión de un texto. 

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes resolverán situaciones 
problemáticas que involucren la adición y/o sustracción de números enteros 
utilizando paréntesis. 

 

 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre planificación familiar. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

 

 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre el 
concepto de densidad.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 
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FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes identificaran fuerzas presentes en 
nuestro entorno, la fuerza de gravedad y fuerza normal. 

 

 

HISTORIA Los estudiantes caracterizaron las Primeras Civilizaciones, considerando sus 
características básicas como gobierno, sociedad, escritura, religión, entre 
otras.  Se especifican las civilizaciones de China, India,Olmeca y Chavín .  Esto 
se hará con PPT, videos y glosario. 

 

 

INGLES Los estudiantes continúan con la Unidad 0, correspondiente al pasado simple y 
sus usos. 

 

 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Los estudiantes repasan los contenidos del año anterior. 
 -Los estudiantes diseñarán y construirán diversos paisajes, con técnica a 
elección. 
-Reconocer y caracterizar diversas soluciones tecnológicas. 
-Investigan y eligen obra de arte que los identifique. (arte y representación de 
género). 

 

 

MÚSICA Los Estudiantes conocerán las distintas técnicas de instrumentos musicales a 
trabajar; tales como el Metalófono, Flauta dulce y melódica. 
Se trabaja con la unidad del ritmo, reforzando las figuras rítmicas en un 
contexto de juegos a través de las musicogramas de Bruno Mars. los cuales se 
practican con palmas y partes de su cuerpo. 
Actividad final con Pista de audio y video del Himno del colegio SMM. Conocen 
Criterios de Evaluación. 
Observan video de la canción “A Sound of silence”. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimad@s para la clase de esta semana continuaremos trabajando las 
cualidades físicas y realizaremos un circuito de estas. 

 
Para el desarrollo necesitaremos algunos materiales: 

• Silla estática (1 unidad) 
• Escoba (1 unidad) 

No olvide tener un espacio y siempre su botella con agua. 

Los estaré esperando.  
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RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases el tema sobre conocer el origen de la 
Semana Santa Específicamente deteniéndose en el Día que escogieron como 
tema de su Liturgia de curso para prepararla en clases. Además, conociendo los 
signos de cada día de la Semana Santa. En esta semana se trabajará viernes de 
Crucifixión y Domingo de Resurrección. 
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