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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 08 AL 12 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  Analizar diversos textos basados en la figura del héroe. 
● Identificar el conflicto narrativo en un mito griego. 
● Identificar personajes principales y secundarios en los diversos textos. 

 

 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes reforzarán la adición y sustracción 
de números enteros. 

 

 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre 
ciclo menstrual. 
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 
Materia y sus Clasificaciones. 
En google form realizarán una Evaluación Diagnóstica sobre clasificación de la 
materia en sustancias puras y mezclas, separación de mezclas  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 
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FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes refuerzan el concepto de fuerza. 

 

 

HISTORIA Se iniciará el trimestre con la revisión de los contenidos del año anterior. 
Los estudiantes comenzarán a trabajar la Unidad 1 y se contextualizará la línea 
de tiempo de Historia Universal junto a la etapa de la Prehistoria, esto con el 
objetivo de introducir el surgimiento de las Primeras Civilizaciones. Esto se 
hará con PPT, videos y glosario. 

 

 

INGLES Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales y 
remotas por la plataforma de Classroom donde se introducen los contenidos 
de la Unidad 0, repaso de objetivos pasados, correspondientes a deportes 
practicados 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. 

 

 

MÚSICA En la primera clase de música se trabajará el plan de estudio en una 
aproximación, identificando habilidades propias de la asignatura y el 
reportorio que se utilizará durante el año, a su vez se realizarán indicaciones 
sobre instrumentos que pueden escoger. 
Además, conocerán e interpretarán el himno del colegio. 

 

 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Esta semana los estudiantes trabajaran la condición física ¿Qué es la condición 
física? Realizaran circuito de ejercicios. 

 

 

RELIGIÓN Los alumnos desarrollarán en clases los temas sobre Cuaresma, el origen de la 
Semana Santa y la comprensión del Triduo pascual. 
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