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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° BÁSICO SEMANA 07 AL 11  

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 Vicente Osorio vicente.osorio@colegiosantamariademaipu.cl 

FÍSICA Paulina Rojas paulina.rojas@colegiosantamariademaipu.cl 

HISTORIA Kesia Ocaranza  kesia.ocaranza@colegiosantamariademaipu.cl 

INGLES Angeola Tirado ines.palominos@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES  Claudia Araneda Contreras claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl  

TECNOLOGÍA Claudia Araneda Contreras claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Juan Leuthner Guzmán Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl  

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Nicole Ruiz Urtubia nicole.ruiz@colegiosantamariademiapu.cl  

FOLKLORE Francisca Oyarce Campos francisca.oyarce@colegiosantamariademaipu.cl  

FE Y CULTURA 
CATÓLICA                  

Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los y las estudiantes realizan la introducción a la unidad de la epopeya, 
comienzan analizando un cantar de gesta y trabajando las diferentes 
habilidades de comprensión lectora. 
 
Club de lectura: presentación del taller y encuesta de intereses lectores. 

MATEMATICA Durante esta semana los y las estudiantes trabajaran en las conductas de 
entrada de la unidad de Números. Estos son los números racionales, 
operatoria de números enteros, porcentaje y potencias. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes lograrán examinar resultados de una 
investigación científica para plantear inferencias y conclusiones  
Actividad: responderán guía de trabajo.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán aprender sobre la clasificación 
de la materia, mezclas (homogéneas y heterogéneas) y sustancias puras 
(elementos y compuestos). 
Actividad a través de ejemplos de la vida cotidiana los y las estudiantes 
tendrán que clasificar la materia según elementos o compuestos (sustancias 
puras) y mezclas homogéneas o heterogéneas. Para ello se requerirá el uso de 
la tabla periódica.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana los y las estudiantes trabajaran en las conductas de 
entrada de la Unidad Electricidad. 

HISTORIA Las y los estudiantes realizan clases presenciales, comenzando con la unidad 
n°1 “Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de dos 
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mundos”. El objetivo de esta semana será presentar contenidos, definir 
conceptos claves y comenzar a introducir el periodo de la Edad Moderna. Esto 
a través de un trabajo con línea de tiempo y PPT. 

INGLES Durante esta semana, los alumnos conocerán contenidos y evaluaciones a 
realizar este trimestre. Comienzan a recordar contenidos previos en Unidad 0, 
que dan continuidad a los aprendizajes de este año. 

TECNOLOGÍA -Reconocer que es una necesidad y un problema tecnológico 
-objetos tecnológicos simple y compuestos 
-identificar los Recursos naturales renovables y no renovables 
- Comprender la obsolescencia programada 

ARTES OA1-OA5 
-Analizar y reconocer conceptos culturales del patrimonio histórico y del 
lenguaje artístico como lo bello, lo sublime, la armonía e identidad 

MÚSICA Los y las estudiantes de octavo conocerán a su docente de Ed. Musical junto a 
la bienvenida de la asignatura 
Conocerán el plan de estudio del primer trimestre, y se realizara una encuesta 
de sus gustos y estilos musicales, para luego en un plenario socializarlos con 
sus compañeros. 
Se recordarán los elementos del lenguaje musical y se realizarán ejercicios de 
percusión. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante esta semana realizaremos un repaso de los 
objetivos trabajados durante el año anterior, los cuales serán evaluados como 
conducta de entrada, a través de una prueba teórica la semana del 14 al 18 de 
Marzo. Posteriormente realizaremos actividad física para mejorar y alcanzar 
una condición física saludable. 
Recuerda asistir con: 
● Cuaderno. 
● Buzo azul y polera blanca. 
● Toalla. 
● Desodorante. 
● Polera de cambio. 
● Botella de agua. 

¡Nos vemos! 

FOLKLORE Estimados estudiantes: Esta semana se iniciará un trabajo que pretende 
favorecer y desarrollar las distintas habilidades de movimiento, para eso 
trabajaremos la coordinación y sus habilidades psicomotoras gruesas y finas. 
Danza para desarrollar: Rapa nui. Ko matou nei. 
Recuerden que deben asistir con: 
Cuaderno y ropa deportiva. 
Gorro para el sol. (sugerencia) 
Bloqueador solar.  
botella de agua. 
Pañuelo (cualquier color) 
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FE Y CULTURA 
CATÓLICA                  

Cuaresma: Tiempo de conversión  
OA: Identificar el tiempo litúrgico de Cuaresma 
Los alumnos desarrollarán en clases los temas sobre Ser Persona, Naturaleza, 
dignidad y Cuaresma como Tiempo Litúrgico 

CULTURA Y 
AUTONOMIA 
ESCOLAR
  
 

Conocer los objetivos y lineamientos generales del Taller. 
Promover el sentido de identidad y pertenencia en nuestros estudiantes, a 
través del conocimiento y valoración del Proyecto Educativo Institucional. 
 
Crear un espacio de reflexión sobre características, actitudes que favorecen el 
logro de los objetivos tanto académicos como personales. 
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