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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 15 AL 19 DE MARZO 

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  Interpretar textos literarios e identificar elementos de la narración. 
Analizar un cuento reflexionando sobre las características de los personajes y 
reconocer la disposición temporal de los hechos. 
Contextualizan la lectura de un reportaje, considerando el propósito 
comunicativo (explícito e implícito). 
Los estudiantes realizan prueba Diagnóstico de Aprendizaje Integral DIA de 
Lengua y Literatura. 
Esta se llevará a cabo el día 17 de Marzo desde las 15 horas hasta las 16.30 
horas 

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes resolverán situaciones 
problemáticas que involucren la adición y/o sustracción de números enteros. 
El día jueves 18/03 a las 15:00, guiados por su profesor jefe mediante clase 
extraordinaria de Orientación, Los y las estudiantes realizaran prueba DIA 
proporcionada por el Ministerio de Educación. 

 

 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
ciclo sexual femenino.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 
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QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
Mezclas homogéneas y heterogéneas.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

 

 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes comprenderán como actúan las 
fuerzas de nuestro entorno específicamente la fuerza de gravedad. 

 

 

HISTORIA Se iniciará el trimestre con la revisión de los contenidos del año anterior. 
 
Los estudiantes comenzarán a trabajar la Unidad 1 caracterizando las primeras 
civilizaciones comparando Mesopotamia con Egipto.  Esto se hará con PPT, 
videos y glosario. 

 

 

INGLES Durante esta semana los estudiantes refuerzan contenidos correspondientes a 
deportes clasificados de acuerdo con dónde y con qué se practican (ball, in 
water, on earth) y se clasifican en indoor y outdoor. 

 

 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Esta semana revisaremos los contenidos estudiados el 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 En la clase de música se presentará las distintas técnicas de instrumentos 
musicales a trabajar; tales como el Metalófono, Flauta dulce y melódica, 
Teclado. 
Se trabaja con la unidad del ritmo, reforzando las figuras rítmicas en un 
contexto de juegos a través de las musicogramas. los cuales se practican con 
palmas y partes de su cuerpo. 
Pista de audio y video Himno del colegio. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Se trabajará la condición física. RECUERDAN ¿Qué es la condición física? ¿Cómo 
se compone? 
-Realizan un circuito de acondicionamiento físico. Un circuito de 8 estaciones. 
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RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases el tema sobre conocer el origen de la 
Semana Santa y la comprensión del Triduo pascual. Se trabajará sobre cada día 
de la Semana Santa y el sentido espiritual y Litúrgico que tiene para la 
humanidad. 
Clases remotas verán PPT sobre los días de la Semana Santa 
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