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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 19 AL 23 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: Reconocer elementos básicos de las obras líricas. 
Clase 2: Identificar ideas principales en un texto. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes revisarán los conceptos de 
Proporciones Directa e Indirecta, con los cuales resolverán problemas y 
construirán gráficos. 
Además, podrán realizar ejercitación posterior a la clase mediante juego de 
preguntas (plataforma Wordwall) que estará disponible en Classroom. 
Los alumnos(as) recibirán la grabación y ppt utilizada, en el banner de la clase. 
en el apartado trabajo en clase. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre los Microorganismos en 
la Biotecnología y desarrollarán guía al término de la clase.  
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 
ropiedades físicas y propiedades químicas 
Desarrollaran guía al término de la clase. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes revisarán los conceptos de “Fuerzas 
en nuestro entorno: Fuerza Elástica o restauradora” 
Además, podrán realizar ejercitación posterior a la clase mediante formulario 
de google que estará disponible en Classroom. 
Los alumnos(as) recibirán la grabación y ppt utilizada, en el banner de la clase. 
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HISTORIA Los estudiantes deben tener su guía N°1 hecha, pues se revisará en clases 
junto a la primera evaluación parcial y se retroalimentarán sus respuestas. 

INGLES Los estudiantes participan de clase remota. Continúan con la Unidad 0, 
correspondiente esta semana a “green issues”, se presenta vocabulario de 
reciclaje. 

ARTES Y 
TECNOLOGÍA 

Unidad 1: las personas y el paisaje. 
Los estudiantes realizan retroalimentación de los bocetos de la clase anterior / 
desarrollo: continúan bocetos de edificios inspirados en elementos naturales 
desarrollados en clases anteriores. 

MÚSICA Los Estudiantes Observan video de la canción “Música ligera“ del grupo 
musical “soda stereo”, y homenajes realizados por estudiantes de música. 
Realizan practica instrumental (No olvidar su instrumento musical) 
Conocen la digitación de las notas MI agudo en los diferentes instrumentos, 
tales como el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado, Ukelele. (solo uno 
de ellos). 
Decodificación y digitación de cada una de las notas de la canción. 
Trabajan el concepto de los parámetros del sonido “La intensidad” 
(Fuerte-Débil). 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumn@s esta semana trabajaremos “ejecutar ejercicios de su 
condición física desarrollando la fuerza y la resistencia”   
Una colchoneta (alfombra, tatami o toalla) 
2 mancuernas (puede ser bolsa de alimento o botella 500 cc de agua) 
palo de escoba. 
un cojín  
No olvides tu botella con agua para hidratarte. 

RELIGIÓN OA: 2.1 “Reconocer que Jesucristo con sus palabras y con sus hechos ha 
inaugurado el Reino de Dios entre nosotros”. Los estudiantes observan PPT 
sobre características del mensaje de Jesús con relación al Reino de Dios. 
Anotan al menos 10 milagros de Jesús y su relación con el Reino de Dios. 
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