
                                                                        

SEMANARIO 8 BÁSICO B 
(22 al 26 de agosto) 

 

Lunes 22 agosto LENGUAJE: cuaderno asignatura, estuche, libros de lenguaje.  
ARTES: cuaderno de la asignatura, estuche. Traer materiales necesarios 
para continuar en el trabajo de las instalaciones. 
ED. FÍSICA: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, buzo, botella 
plástica con agua. Útiles de aseo (toalla, desodorante en barra, jabón, 
opcional polera de recambio, cepillo de dientes, pasta de dientes peineta) 
MATEMÁTICA: cuaderno asignatura, estuche, libros de matemática, plumón 
de pizarra.  

Martes 23 agosto INGLÉS: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, libros de inglés, 
diccionario. Evaluación del diálogo. LA NOTA ES INDIVIDUAL. 
LENGUAJE: cuaderno asignatura, estuche, libros de lenguaje. 
MATEMÁTICA: cuaderno asignatura, estuche, libros de matemática, plumón 
de pizarra. Control de subunidad Teorema de Pitágoras. 
HISTORIA: cuaderno asignatura, estuche, libros de historia. Trabajo guía de 
aprendizaje con nota. Preparativo de prueba unidad 3. 

Miércoles 24 agosto HISTORIA: cuaderno asignatura, estuche, libros de historia. Trabajo guía de 
aprendizaje con nota. Preparativo de prueba unidad 3. 
MATEMÁTICA: cuaderno asignatura, estuche, libros de matemática, plumón 
de pizarra. 
CIENCIAS: cuaderno asignatura, estuche, libros de ciencias. Traer materiales 
para terminar circuito eléctrico. 
LENGUAJE: cuaderno asignatura, estuche, libros de lenguaje. 

Jueves 25 agosto TALLER LENGUAJE: cuaderno asignatura, estuche, libros de lenguaje.  
CIENCIAS: cuaderno asignatura, estuche, libros de ciencias. Traer materiales 
para terminar el circuito. 
INGLÉS: Cuaderno de la asignatura, estuche completo, libros de inglés, 
diccionario.  
ORIENTACIÓN: cuaderno de la asignatura, estuche completo. 
MÚSICA: cuaderno de la asignatura, estuche completo. 

Viernes 26 agosto TALLER MATEMÁTICA: cuaderno asignatura, estuche, libros de 
matemática, plumón de pizarra.  
RELIGIÓN: cuaderno de la asignatura, estuche completo. 
TECNOLOGÍA: cuaderno, estuche completo. Continuación del proyecto 
social. 

 
MATERIALES QUE DEBEN VENIR EN EL ESTUCHE: lápiz pasta azul y rojo, lápiz mina, goma, lápices 

de colores, corrector, pegamento, tijeras, una regla de 20 cm. y plumón de pizarra. 

SE SOLICITA REFORZAR EN CASA LAS CUATRO OPERACIONES BÁSICAS DE MATEMÁTICA 

(ADICIÓN, SUSTRACCIÓN, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN) TAMBIÉN SE LES ENVÍA UNA GUÍA DE 

REFUERZO QUE SE DEBE TRAER DE VUELTA A MAS TARDAR CADA VIERNES Y QUE AL FINAL 

DEL SEMESTRE ES UNA NOTA AL LIBRO. (CABE DESTACAR QUE EL SEMESTRE PASADO NO 

MAS DEL 50% DEL CURSO PRESENTÓ SUS GUÍAS). 

SE SOLICITA REFORZAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EN CLASES, GUÍAS Y 

ESTUDIOS DE LAS ASIGNATURAS. 
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