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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 17 al 20 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 Los estudiantes el martes, 25 de mayo realizan la Prueba Solemne del I° 
trimestre por medio de la plataforma www.aprendolibre.cl  
Horario: Se encontrará disponible de 14 a 20 horas. 
Temario 
Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 
•Localizar 
•Interpretar y relacionar  
•Reflexionar  
Tipología textual para evaluar  
1. Textos literarios (tres textos) 
•Género narrativo (dos textos) 
•Género lírico  
2. Textos no literarios (cuatro textos) 
•Medios de comunicación (tres textos) 
•Argumentativo 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes deben preparar la rendición de su 
prueba solemne del día 26/05, para lo cual deberán ser autónomos y 
organizados recurriendo a todo el material dispuestos en sus classroom. 
Además, tendrán a disposición desde el 17 hasta el 25 de mayo guía de apoyo 
para la prueba solemne asignada como tarea en su classroom, es muy 
importante que la realicen antes de enfrentar su evaluación. 
Esperamos que tengan el éxito que tanto merecen, por todo el maravilloso 
esfuerzo que han realizado estudiantes y familias para sacar adelante este 
trimestre. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes deben prepararse para su evaluación 
Solemne que se realizará el lunes 24 de mayo, para ello deben estudiar los 
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contenidos indicados en el temario publicado en la página web y reforzar con 
las guías desarrolladas durante el trimestre.  
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes deben rendir su evaluación Solemne que 
se realizará el martes 18 de mayo, para acceder a la evaluación deben ingresar 
a la plataforma de Aprendo Libre.  
Los contenidos a evaluar están publicados en la página web del colegio. 
Ante cualquier duda sobre la guía dirigirse al correo del docente 
correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes deben continuar preparando la 
rendición de su prueba solemne del día 19/05, para lo cual deberán ser 
autónomos y organizados recurriendo a todo el material dispuestos en sus 
classroom. 
Además, tienen a disposición hasta el 18 de mayo guía de apoyo para la 
prueba solemne asignada como tarea en su classroom, es muy importante que 
la realicen antes de enfrentar su evaluación. 
Esperamos que tengan el éxito que tanto merecen, por todo el maravilloso 
esfuerzo que han realizado estudiantes y familias para sacar adelante este 
trimestre. 

HISTORIA Lunes 17: Se presentan videos de trabajo Mes del Mar en Orientación, tercera 
evaluación de la asignatura. 
Jueves 20: Evaluación semestral. Se encontrará disponible en Aprendo Libre 
desde las 14:00 a 20:00 hrs. 

INGLES Los estudiantes desarrollan evaluación solemne de la asignatura el miércoles 
19 de mayo desde las 14:00 hasta las 20:00 hrs, se evalúa unidad 0 y sus 
contenidos de vocabulario y gramática. 

MÚSICA Los y las estudiantes rendirán el martes 18de mayo su prueba solemne de 
música, en dónde trabajarán los siguientes contenidos: 
- La melodía    
-Digitación de las notas musicales en sus instrumentos musicales (Flauta, 
metalófono, melódica) 
- ubicación en el pentagrama de las notas sol, la, si. Do y RE agudo.  
- Parámetros del sonido: altura, duración, timbre e Intensidad. 
Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos silencios de redonda, 
blanca, negra, doble corchea. 
- Himno del colegio 
-Familia de los instrumentos musicales: viento (madera, metal) 
Canción: “Música ligera”. 
Retroalimentación de los contenidos. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, esta semana corresponde la rendición de su Evaluación 
en Solemne correspondiente al 1º Trimestre. 
Fecha: Lunes 17 de mayo. 
Horario: De 14:00 a 20:00 hrs. 
Plataforma digital: Classroom. 
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Contenidos a tratar: 
Habilidades motrices. 
Hábitos de Vida Saludable: 
Hábitos Alimenticios. 
Hábitos de vida Activa. 
Hábitos de autocuidado. (conceptos y beneficios) 
Condición física. 
Resistencia. 
Fuerza. 
Velocidad. 
Flexibilidad. 
Vamos que este es el último empujón. Prepárate y supera esta evaluación con 
todo tu conocimiento. Te deseo la mejor de las suertes. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/

