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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° Básico  SEMANA 13 al 15 SEPTIEMBRE 

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 y las estudiantes realizan un repaso de los contenidos y habilidades 
esenciales para la Evaluación Solemne - Segundo Trimestre. Repasando aquellos 
aprendizajes no logrados según los resultados de la Evaluación Trimestral. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes realizarán ejercitación y 
profundización de contenidos de los objetivos del 2° trimestre. Se desarrollarán 
ejercicios del cuaderno de actividades.  
Objetivos: Multiplicación de Números Enteros (OA1), Cálculo de raíces exactas 
(OA4), Función afín (OA 10), Teorema de Pitágoras (OA 12) y Medidas de 
Posición (OA 15). 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales y 
reforzarán sistema digestivo y Enzimas. Desarrollarán actividades durante la 
clase.  
Los estudiantes que no rindieron su evaluación solemne deberán rendirla el 22 
de septiembre por la plataforma a que corresponda.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes participan en clases presenciales y 
Analizarán la inestabilidad del átomo a partir del documental "Armas 
Nucleares" de Connect.  
Los estudiantes que no rindieron su evaluación solemne deberán rendirla el 22 
de septiembre por la plataforma a que corresponda.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes: 
 Profundizarán y Repasarán los contenidos aprendidos durante este trimestre. 
Los estudiantes trabajarán en 

HISTORIA En clases presenciales se refuerzan contenidos a través de guía de ejercitación. 
Se rinden pruebas solemnes. La prueba de la asignatura es el 14 de 
septiembre. 

INGLES Esta semana los estudiantes refuerzan contenidos de la unidad 1 “Information 
and communication technologies” y unidad 2 “Countries, cultures and 
costums” para comenzar próximo trimestre. 

Tecnología y  
Artes 

Realizamos revisión de contenidos, prueba solemne 2do Trimestre. 
OA4 – OA6.  
Prueba solemne. 
Artes: 
- Arquitectura 
- Tipos de grabados 
Tecnología: 
- Análisis FODA. 

MÚSICA REVISIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA PRUEBA SOLEMNE. 
TEMAS 
Alumnos pendientes y promedios del segundo trimestre. 
- Parámetros del sonido: duración, ¿qué es el ritmo? 
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Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos silencios de redonda, 
blanca, negra, doble corchea, la galopa 
Cuartina. 
- 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, RE Mi agudo Si Bemol. 
-Familia de los instrumentos musicales: cordófonos pulsado, frotado, 
percutido. 
Canción: “BOSQUE NORUEGO” 
THE BEATLES. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Estimados alumnos durante esta semana realizaremos un pequeño repaso de 
los contenidos vistos durante el trimestre, continuaremos aprendiendo nuestra 
coreografía de percusión. 
¡Nos vemos pronto en nuestras clases!  
 

Felices fiestas patrias a los que no alcance a ver. 🇨🇱🇨🇱 

RELIGIÓN “Conocer la fiesta religiosa de San Alberto Hurtado”. En el Mes de la 
Solidaridad conocemos la vida del Padre Hurtado y su obra. 
Semana de Pruebas Solemnes. 

 

NOTICIAS 
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