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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 8° BÁSICO SEMANA 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 

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 angeola.tirado@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES  Claudia Araneda Contreras claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl  

TECNOLOGÍA Natalie Vásquez Rosales Natalie.vasquez@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  Estimados/as estudiantes, asistirán durante esta semana a la evaluación 
solemne y reforzarán contenidos vistos durante el año. 
Fecha de la evaluación 21/11/22 
Éxitos durante la semana. 
Club de lectura: Poesía. 
Recuerda revisar el temario en la página del colegio 
www.colegiosantamariademaipu.cl  
Para aquellos estudiantes que no puedan asistir por cualquier motivo a clases 
deberán trabajar con el ppt que será habilitado en Classroom. 

MATEMATICA Durante esta semana, el martes 22 realizaran la prueba solemne de matemática 
a las 8:00 hrs, es importante recordar la puntualidad y traer  lápiz grafito y 
goma personal, para poder rendir de mejor manera la dicha  evaluación. 
Los estudiantes esta semana afianzarán contenidos vistos durante el año. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar 
actividades de los links propuestos en Classroom. 

BIOLOGÍA Durante esta semana los estudiantes reforzarán contenidos evaluación 
solemne. Además, presentan prueba solemne el día Jueves 24 de noviembre, el 
temario es el siguiente: 
Tipos de nutrientes, ejemplos y funciones. 
Sistema digestivo, etapas y enzimas.  
Sistema respiratorio y la mecánica respiratoria.  
Sistema circulatorio, componentes y función. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente 
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QUÍMICA Durante esta semana los estudiantes lograrán reforzar los contenidos de tabla 
periódica y propiedades periódicas.  
Actividad: los y las estudiantes realizan un resumen y un esquema en su 
cuaderno de las propiedades periódicas analizadas en clases.  
Se les recuerda que la evaluación solemne de química es el lunes 28 de 
noviembre.  
Los estudiantes ausentes deberán realizar en sus hogares la misma actividad 
mencionada anteriormente.  
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

FÍSICA Durante esta semana comprenderás el concepto de Calor y los diferentes 
mecanismos de trasmisión del calor (conducción, convección y radiación) 
Además, comenzaremos a repasar contenidos para nuestra evaluación 
solemne. 
Para los estudiantes que se ausenten por diversos motivos: Deben realizar las 
páginas 100 a la 107 del texto del estudiante que se encuentra en el Classroom 
de la asignatura. 

HISTORIA Las y los estudiantes participan durante esta semana de clases presenciales 
donde se retroalimenta la prueba parcial para que puedan llevarla a casa y se 
generará repaso para Prueba solemne. 
Para los alumnos que por diversos motivos no asisten a clases deben trabajar 
con el texto de estudio: la pág. 90. En caso de no tener el libre pueden ingresar 
al siguiente Link https://mitextoescolar.mineduc.cl/  

INGLES Durante esta semana los estudiantes practicarán habilidades de listening, 
writing y speaking en relación a la unidad como repaso para próxima evaluación 
solemne a realizar el día 25 de noviembre. 

TECNOLOGÍA Preparación Solemne: 
Qué es un proyecto y sus etapas 
¿Qué es un invento? 
¿Qué es el ingenio? 
¿Qué es un boceto? y sus sinónimos 
¿Qué es un prototipo? y sus sinónimos 
Necesidades humanas primarias y secundarias 
¿Qué es un deseo? 
¿Qué es una necesidad? 

ARTES Preparación Solemne: 
Arte Contemporáneo 
Vanguardias: 
Land Art 
Referentes de Land Art 

MÚSICA Parámetros del sonido: duración, ¿qué es el ritmo? 
Figuras rítmicas nombre y valores con sus respectivos 
silencios de redonda, blanca, negra, doble corchea, la galopa Cuartina. 
- La melodía. 
-Elementos musicales: pentagrama, llave de sol, barras de repetición 
Alteraciones musicales: el sostenido #, el bemol (b), Becuadro. 

http://www.colegiosantamariademaipu.cl/
https://mitextoescolar.mineduc.cl/


 

     COLEGIO SANTA MARÍA DE MAIPÚ  

www.colegiosantamariademaipu.cl 

 

 

El punto y ligado. 
Expresiones de volumen, pp-p-mf-f-ff 
-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 pulsados, frotado, 
Aerófonos 
Audiciones: análisis de obras musicales. 
Canción: “Bosque noruego”, “los caminos de la vida”,” música ligera 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos estudiantes, durante la clase teórica de esta semana, realizaremos un 
repaso de todos los contenidos trabajados durante el año escolar, los cuales 
serán evaluados en la prueba solemne del 29 de noviembre. 
Recuerda asistir con tu cuaderno para realizar las actividades y tu celular para 
que puedas acceder a Classroom y revisar la guía de aprendizaje. 
Los estudiantes que se ausenten por diversos motivos a la clase deberán realizar 
actividad que estará disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 

FOLKLORE Estimados Alumnos:  Esta semana corresponde a clase teórica y continuaremos 
aprendiendo sobre la danza correspondiente a la Unidad 3. El folklore 
internacional. 
Materiales para la clase: Cuaderno de la asignatura, Botella de agua. 

Quiero felicitar su  destacada participación en nuestras clases prácticas  
Información importante: Los alumnos/as que no se presenten en forma 
presencial por diversos motivos  tendrán que  realizar una actividad que estará 
disponible en la plataforma Classroom de la asignatura. 

Los estaré esperando, con mucho ánimo. Profe. Francisca.      

TALLER DE 
CULTURA Y 
AUTONOMÍA 
ESCOLAR  
 

Queridos/as estudiantes: Les contamos que, durante la clase del taller de 
Cultura, realizaremos la retroalimentación de lo trabajado durante el año. Por 
último, se realizará la evaluación de la participación y actitud de cada estudiante 
frente a la clase. Link de la rúbrica que será aplicada:  
https://docs.google.com/document/d/1BrxdcIiG5AdpRrZDaCWJKm5D2w6075Q
S/edit?usp=sharing&ouid=102281516319657635435&rtpof=true&sd=true  
Prepárense porque necesitaremos de todas sus habilidades y destrezas para 
realizar la actividad planeada.  
¡Nos vemos! 

FE Y CULTURA 
CATÓLICA                  

Unidad III: 
“CONSTRUIR COMO HERMANOS EN LA FE EL REINADO DE DIOS”. 
OA: “Repasar contenidos para prueba Solemne del tercer trimestre”. 
Los estudiantes repasan sus contenidos para la prueba solemne del tercer 
trimestre. Desarrollan actividad grupal para a modo de competencia trabajar los 
contenidos y aclarar sus dudas antes de la evaluación. 
Los estudiantes ausentes deben revisar el Classroom de la asignatura por 
cuestionario para la prueba y ppt enviados con los contenidos. 
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