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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 26 al 30 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 y las estudiantes realizan la revisión y retroalimentación de la 
Prueba Parcial n°1, se enfatiza en las habilidades de comprensión lectora con 
menos porcentaje de logro. 
Clase 2: Club de lectura, los estudiantes comparten experiencias lectoras con 
sus compañeros en relación con sus gustos lectores. 
Durante la semana del 26 al 30, los y las estudiantes deben hacer entrega de 
su evaluación de lectura domiciliaria: Infografía del libro “Trilogía del mal 
amor – Hacia el fin del mundo” 
Miércoles 28 de julio se enviarán a través de Classroom las evaluaciones para 
los estudiantes rezagados de la prueba parcial n°1, en los siguientes bloques: 
 
Bloque 1: 09:00 a 12:00 
Bloque 2: 17:30 a 20:30 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán: 
Clase 1: Retroalimentación prueba corporativa, se retoma fracciones se verá 
conceptualización de fracción equivalente a la unidad. 
Clase 2: Reconocer elementos de una función afín y determinar el cambio 
constante de intervalos.      
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, formulario de google 
y  ppt relacionado en classroom de la asignatura. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases virtuales en vivo por 
medio de Classroom (meet) y lograrán aprender sobre tipos celulares y función 
de tejidos animales y vegetales  
Realizan actividad de reconocimiento de células y tejidos a través de 
simulador. Trabajan en texto de estudio.  
Miércoles 28 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no 
rindieron prueba parcial Nº1 del 2º trimestre.  
Ante cualquier duda 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 
Cálculo de protones, neutrones y electrones a partir del número másico y 
atómico. Formación de Cationes y Aniones. 
Martes 27 julio: evaluación recuperativa para los estudiantes que no rindieron 
prueba parcial Nº1 del 2º trimestre.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes comprenderán el concepto de 
“Corriente eléctrica e intensidad de corriente eléctrica”  
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, formulario de 
google y  ppt relacionado en classroom de la asignatura. 

HISTORIA Se continúa con el contenido de la Unidad I relativo a Los cambios en la Edad 
Moderna. Esta vez nos detendremos en el análisis del surgimiento del Estado 
Nación, específicamente en los casos de las Monarquías absolutas y 
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parlamentarias. Para ello se trabajará con fuentes escritas, videos y el texto de 
estudio. quienes no lo tenga pueden descargarlo de: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-
oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#doc_08 

Se subirá PPT utilizado a Classroom. 

INGLES Esta semana los estudiantes comienzan con la unidad 2 “Countries, cultures 
and customs”. Se introduce el tema y vocabulario relacionado. 

Tecnología y  
Artes 

OA2. 
Observan y analizan el concepto de fortalezas y debilidades, realizan breve 
actividad, observando su entorno familiar y social, registran sus resultados en 
trabajo en clases de classroom  de Artes. 

MÚSICA Durante la semana del 26 al 30 de julio retornando del periodo de “vacaciones 
de invierno”. Las y los estudiante interpretaran la canción instrumental. 
“Norwegian wood”. aplicando la técnica interpretativa de su instrumento a 
elección tales; como el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado. 
Guía N° 5. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumnos espero que hayan tenido unas increíbles, merecidas y 
descansadas vacaciones, Esta semana continuaremos trabajando en los 
contenidos de la Unidad II, la cual tiene como objetivo desarrollar la danza 
folclórica nacional “La Cueca” y reconocer las características de nuestro folklore. 
Para eso necesitarás los siguientes materiales:  

• Cuaderno.  
• Botella de agua 
• Pañuelo. 

RELIGIÓN OA: “Conocer los Sacramentos, en especial la Eucaristía, sus partes y su 
significado”. Los alumnos conocen los Sacramentos, en especial se trabaja la 
Eucaristía, conocen sus partes y su origen, se entrega Pauta para trabajo 
personal sobre el afiche de la Eucaristía de la semana próxima. Se solicitan 
materiales para siguiente clase. Hoja de block, investigar sobre las partes de la 
misa, lápices de colores, adornos para afiche, plumones, lápices scripto, etc. 
Para realizar afiche promocionando la Eucaristía como el gran encuentro de 
Oración comunitario. 

 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#doc_08
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#doc_08

