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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 23 AL 27 DE AGOSTO 

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 distinguen la causa y efecto dentro de diferentes textos. 
Clase 2:  Los estudiantes realizan clase de club de lectura y comparten textos de 
su elección. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán: 
Clase 1: Retroalimentación Evaluación N°2 (OA 04 y OA10) 
Clase 2: Ejercitación de Multiplicación de Números Enteros (OA1) y Cálculo de 
raíces exactas (OA4) 
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación, y  ppt relacionado en 
Classroom de la asignatura. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales o 
virtuales en vivo por medio de Classroom (meet) y aprenderán sobre el 
proceso de ventilación pulmonar y el proceso de intercambio gaseoso alveolar. 
trabajarán en clases con su texto de estudios y el texto de actividades. 
completaran formulario 
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 realizarán ejercitación de 
Configuración Electrónica y Números Cuánticos. Realizan guía de trabajo Nº4.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes aprenderán sobre “Circuitos 
eléctricos en Serie”  
Posterior a sus clases los estudiantes recibirán grabación y ppt relacionado en 
Classroom de la asignatura 

HISTORIA En clases online se continúa con Unidad: La colonia. Se analizan las formas de 
trabajo indígena y la organización política durante este periodo. 
Posteriormente se subirá PPT utilizado a Classroom. 
Además, se hará retroalimentación de prueba parcial 2. 

INGLES Esta semana los estudiantes continúan con la unidad 2 “Countries, cultures 
and costums”. Refuerzan contenidos vistos en la unidad 2 para próxima 
evaluación solemne. 

Tecnología y  
Artes 

OA4 – OA6.  
Retroalimentación de sus trabajos y repaso para la prueba solemne. 
TECNOLOGIA:  
Observan y analizan el concepto de fortalezas y debilidades, realizan cierre de 
la unidad, destacan fortalezas y debilidades de los contenidos abordados en 
clases. 

MÚSICA Los y las Estudiantes conocen su retroalimentación de la evaluación formativa 
N° 2- 2°sem de música. 
Evaluación Práctica de la canción instrumental “Norwegian wood”. 
 Practicando la técnica interpretativa de su instrumento a elección tales; como 
el metalófono, melódica, flauta dulce y teclado  
Evaluación alumnos Rezagados 
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Preparación Prueba solemne, Temario y contenidos relevantes del trimestre. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumnos esta semana como objetivo de la clase realizaremos un 
repaso de los contenidos teóricos para nuestra prueba solemne y trabajaremos 
la condición física “Flexibilidad”. Además, continuaremos trabajando con 
alumnos que deban rendir la evaluación parcial N°2 de forma presencial O 
VIDEO. 
Recuerda asistir con los siguientes materiales: 
 Cuaderno 
Ropa cómoda. 
 Botella de agua. 
 Toalla (como colchoneta) 

RELIGIÓN “Conocer el sacramento de la Eucaristía y su institución (Milagro Eucarístico)”. 
Los alumnos escuchan el significado y definición de la palabra Eucaristía, se 
recuerda el motivo de porque se celebra el domingo y el significado para los 
cristianos. Lectura de la Institución de la Eucaristía, según los diversos 
evangelios. Realizan cuadro comparativo de los textos bíblicos y exponen sus 
conclusiones y ven video del Milagro Eucarístico. Lo comentan con sus 
compañeros. 

 

NOTICIAS 
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