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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 03 al 07 de mayo 

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: Conocer la finalidad de los textos argumentativos y distinguir entre 
opiniones y argumentos. 
Clase 2: Club de lectura. Los estudiantes seleccionados presentan las lecturas 
de su preferencia, luego en conjunto se reflexiona respecto a lo leído, con 
diferentes preguntas y actividades. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con “el cálculo de área y perímetro del círculo” y a partir de ello 
deberán realizar ejercitación mediante formulario de google asignado a sus 
tareas. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado 
como material de la asignatura. 
* Evaluación formativa N°2, estará disponible el martes 04/05 de 14:00 a 
21:00. Recuerden que siempre deben respaldar sus respuestas en sus 
cuadernos, y en caso de no recibir notificación de la realización de su prueba 
debe informar inmediatamente al correo 
eduardo.bulboa@colegiosantamariademaipu.cl   

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Barreras defensivas. 
Desarrollan actividad en clase.  
Lunes 03 de mayo: evaluación Nº2 por plataforma classroom, la evaluación es 
integrada (Física, química y biología) solo estará disponible en la asignatura de 
Química.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 
Temario eje Biología (publicado en classroom):  
• Ciclo menstrual femenino (cálculo de días fértiles) 
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• Función de órganos del sistema reproductor femenino  
• ITS (gonorrea, sifilis, VIH, VPH) 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet), lograrán aprender sobre 
Concepto y Cálculo de Densidad. Actividad al término de la clase. 
Lunes 03 de mayo: evaluación Nº2 por plataforma classroom, la evaluación es 
integrada (Física, química y biología) solo estará disponible en la asignatura de 
Química.  
 Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 
Temario eje Química (publicado en classroom):  
1.) La Materia 
1.1) Sustancias Puras 
• Elementos 
• Compuestos 
1.2) Mezclas: Homogéneas y Heterogénea 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con “Fuerzas presentes en nuestro entorno” y a partir de ello 
deberán realizar ejercitación mediante formulario de google asignado a sus 
tareas. 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado 
como material de la asignatura. 
* Evaluación formativa N°2(Integrada de Ciencias), estará disponible el martes 
03/05 de 14:00 a 21:00. Recuerden que siempre deben respaldar sus 
respuestas en sus cuadernos, y en caso de no recibir notificación de la 
realización de su prueba debe informar inmediatamente al correo  
paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl  

HISTORIA Se trabaja Unidad N°3: Edad Media. Se analiza su inicio, características básicas 
y sus cambios al finalizar la época. Esto se hará con PPT y videos que se 
subirán posteriormente a classroom. 
Además, se darán las instrucciones de evaluación parcial N° 3: Trabajo Mes del 
Mar. Se dividirán grupos y se analizará pauta de evaluación. 

INGLES Los estudiantes participan de clase remota. Continúan con la Unidad 0, 
correspondiente esta semana a “Healthy habits” conocen vocabulario del 
tema. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Tecnología Unidad 1: OA1 Detectar problemas y necesidades de las personas o 
de la comunidad y proponer soluciones que impacten de manera positiva en la 
sociedad. 
Inicio: Bienvenida a la asignatura / Desarrollo: identifican los conceptos; 
problema, necesidad, solución. Reconocen las causas y consecuencias del 
calentamiento global. Registran al menos un problema en el ciclo del agua 
considerando el problema global / cierre: comentan y exponen. 

MÚSICA Los estudiantes trabajan la Guía N° 3, conocen conceptos como las primeras 
figuras musicales la “Longa y la brevis”, figuras rítmicas como la redonda, 
blanca, negra y la doble corchea y La cuartina. 
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Conocen la clasificación organológica de los instrumentos de Viento 
(Aerófonos) 
Practican la canción instrumental “Música ligera” con la técnica interpretativa 
de su instrumento a elección tales; como el metalófono, melódica, flauta dulce 
y teclado (solo uno de ellos). 
Practican la digitación de las notas DO – RE-Mi agudo en los diferentes 
instrumentos, trabajan la unidad del ritmo. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumnos(as) esta semana, los invito a Participar de la clase, la cual 
tiene como objetivo principal “Repasar contenidos de la condición física 
enfocados en la velocidad y flexibilidad” 
Para nuestra clase necesitaremos: 
· Botella con agua para hidratarte. 
· Cuaderno. 
· Colchoneta, manta, alfombra, mat de yoga, etc. 
· 4 conos (objetos que me sirvan de conos: floreros, botellas, etc.) 
· 1 Globo 
· 5 pelotas de calcetines 
· 4 toallas o paño. (pequeñas) 
 ¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 
No olvides tu botella de agua. 

RELIGIÓN OA: 2.1 “Reconocer que Jesucristo con sus palabras y con sus hechos ha 
inaugurado el Reino de Dios entre nosotros”. Analizan los discursos de Jesús 
del evangelio de Mateo: Mateo 5, 43-46: Ama a tus enemigos; Mateo 6, 5-15: 
La Oración; Mateo 6, 25-34: Lo Esencial. 
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