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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 29 DE JUNIO AL 02 DE JULIO 

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: Los estudiantes realizan la revisión de la escritura de un artículo 
informativo, basado en la selección de una de las epopeyas sugeridas 
(Beowulf, El Cantar de los Nibelungos, Épica de Gilgamesh) la cual deberán 
subir el documento en word a la aplicación de padlet a través del siguiente 
link: https://padlet.com/sunildesilva/nq0v0801m5pehb1p  
 
Clase 2: Club de lectura, basada. 
Nivelación: Leen comprensivamente y ejercitan la habilidad de inferir 
información implícita y explícita del texto leído. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados con raíces cuadradas (OA04).  
Clase N°1: Estimará y resolverán operatoria relacionada con raíces exactas e 
inexactas 
Clase N°2: Resolverán operatoria y problemas en contextos geométricos que 
involucren el cálculo de raíces. (Se utilizará plataforma Classkick)   
Posterior a la clases los/las estudiantes recibirán grabación, ppt relacionado, 
vínculo de plataforma Classkick para practicar en classroom de la asignatura. 
Los estudiantes deben tener su texto escolar, se adjunta link para descarga en 
caso de no tenerlo en forma física. 
https://drive.google.com/file/d/19G5ZETs7o7_3409xvnQlgETuzYJ8pxe4/view?
usp=sharing 
 
https://drive.google.com/file/d/1z6W69Fo42oUp4CIQmPcfIPLkpYJTd_Fs/view
?usp=sharing 
El día 01/07 los alumnos deben rendir evaluación corporativa N°2 de 09:00 a 
20:00 hrs. y todos aquellos que obtengan un logro mayor o igual al 60% 
obtendrán un 7.0 en la asignatura. 
Clase de Nivelación ***alumnos citados*** los miércoles 
Grupo 1 10:00 a 10:40 y Grupo 2 10:50 a 11:30, deben ingresar por classroom 
especial de nivelación  

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre Función de estructuras 
y organelos celulares. Las y los alumnos trabajarán con su texto de estudio y 
cuadernillo de actividades. Trabajarán formulario. 
Miércoles 30 de junio: evaluación corporativa Nº2 por plataforma classroom, 
la evaluación es integrada (Física y biología) solo estará disponible en la 
asignatura de Biología.  
Los temarios están publicados en el classroom de la asignatura y dispondrán 
de una guía para preparar la evaluación.  
Ante cualquier duda 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 El 
átomo, se trabajará en torno al núcleo atómico, identificando el número 
atómico y número másico. Material: Texto Escolar (Ciencias Naturales) 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes estudiarán los conceptos 
relacionados          con “Métodos de electrización: Frotación, Contacto e 
inducción” también se introducirá el concepto de corriente eléctrica.    
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, ppt relacionado con 
la clase y guía formulario de google para ejercitación en classroom de la 
asignatura.  
Los estudiantes pueden reforzar los contenidos aprendidos en clases mediante 
su texto escolar, se adjunta link de descarga en caso de no tener en físico. 
https://drive.google.com/file/d/19Bo0VTTCrOMZcwGIZzAwPnjukUyNQn9_/vie
w?usp=sharing  
https://drive.google.com/file/d/1hWRH3Mn2l0dBVD7YOFtlS-
5hOVaiilXX/view?usp=sharing  
El día 30 de junio los estudiantes deberán rendir evaluación corporativa de 
ciencias naturales. A continuación, se indica temario para el eje de Física: 
TEMARIO EJE DE FÍSICA 
-La actividad volcánica  
-Estructura de un Volcán 
-Elementos del clima terrestre 
-Factores que determinan el clima 

HISTORIA Se continúa con el contenido de la Unidad I relativo al surgimiento de las 
Primeras Civilizaciones. Esta vez nos detendremos en el análisis de los cambios 
culturales durante la Edad Moderna, específicamente: el surgimiento de la 
Imprenta, el Renacimiento y la Ciencia. 
Se subirá PPT utilizado a Classroom. 

INGLES Esta semana los estudiantes recuerdan likes y dislikes relacionados a las redes 
sociales. I love posting pictures on Instagram. She hates texting to strangers. 

Tecnología y  
Artes 

OA2 Inicio: Se realiza retroalimentación de los contenidos desarrollados en la 
clase anterior sobre grabados y arquitectura / Desarrollo: Dibujan en su matriz 
tetrapak el dibujo del edificio inspirado en un elemento natural / Cierre: 
Exponen y comentan avances. 

MÚSICA Los y las Estudiantes Conocerán canciones del grupo musical “ The Beatles”. 
Practicando la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como 
el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado. 
Guía N° 5 
Decodificación de cada una de las notas 
Observan video con la partitura y el nombre de cada nota que se interpretara.    

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos esta semana los invito a participar de la clase, la cual tiene 
como objetivo principal, “Recordar contenidos para preparar la evaluación 
formativa Nº1.” 
El temario para evaluación es el siguiente: 
Habilidades motrices. 
  Pases y conducción. 
Manipulación: control, lanzamientos y tiro. 
 Locomoción: Desplazamiento de los deportes. 
No olvides tus materiales para la clase:  tu cuaderno, Botella de agua, Mucho 
ánimo y actitud. 
¡Los estaré esperando con mucho ánimo! 

RELIGIÓN OA: “Realizar Liturgia de curso”. Se da comienzo a las Liturgias por curso. Cada 
estudiante previamente inscrito ha preparado una parte de la Liturgia que se 
adhirió según pauta. Se evaluará al término de la Liturgia al curso de acuerdo a 
lista cotejo-enviada a los estudiantes con anticipación. 
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