Calendario de Evaluaciones 8° año básico. Primer Semestre.
Asignatura: Lengua y Literatura.
Unidad
Contenidos
Novela: La
voz de las
cigarras
Unidad N° 1:
“ El amor nos
mueve”.

Novela: 36
Kilos
Unidad N° 2:
“Hombres y
mujeres en
acción”

Novela a
elección

Notas
sumativas
Prueba final

Profesora: Mónica Molina Leal.
Forma e instrumento Fecha de evaluación

Personajes, características físicas y sicológicas,
características
del
ambiente,
acciones
principales.
Elementos de la narración-argumentación en los
medios de comunicación-estructura de los
textos argumentativos- hechos y opinionesModos
verbales-Ortografía
acentualNominalización del verbo.
Personajes, características físicas y sicológicas,
características
del
ambiente,
acciones
principales.
Características de la comedia-temas y
personajes
cómicos-publicidad-temas-tesisargumentos-respaldo-la
publicidad
y
la
propaganda-recursos verbales-recursos no
verbales-los estereotipos en la publicidadpronombres personales-pronombres tónicospronombres
átonos-tilde
diacrítica
en
pronombres-frases hechas.
Personajes, características físicas y sicológicas,
características
del
ambiente,
acciones
principales.

Prueba escrita Tabla
de especificación

Lunes 03 de Abril

Escribir una columna
de opiniónParticipación de una
mesa redonda.
Rúbricas de evaluación
Interrogación oral
Ficha bibliográfica
Tabla de especificación
Escribir una carta a un
medio de
comunicación-debate
sobre la publicidad.
Escala de apreciación

Lunes 17 de Abril

Ficha bibliográfica y
parafraseointerrogación oral
Escala de apreciación.
Tabla de especificación
Velocidad lectora-taller 1 y 2 de las unidades Proceso Tabla de
desarrollo de las guías- novela n°3
especificaciones
Contenidos de la unidad 1 y 2.
Prueba escrita Tabla
de especificación

Lunes 08 de Mayo

Lunes 29 de Mayo

Lunes 05 de Junio

Marzo a Junio
Lunes 12 de Junio

Asignatura: Matemática
Unidad
Contenidos
Unidad 1:
Números
Enteros y
Racionales

Unidad 2:
Potencias,
raíces y
porcentajes

Unidad 3:
Expresiones
algebraicas,
ecuaciones e

inecuaciones

Unidad 4:
Funciones.

Prueba
final

Profesor: Daniel Romero Gutiérrez.
Forma e instrumento Fecha de evaluación
Miércoles 29 de
Números enteros en la recta numérica, adición y Prueba escrita
Marzo.
sustracción en los números enteros, multiplicación y Tabla de revisión
división en los números enteros, resolución de
problemas con el uso de números enteros.
Reconocer el conjunto de los números racionales,
conversión de fracciones a números decimales,
conversión de números decimales a fracciones,
adición y sustracción entre números racionales,
multiplicación y división entre números racionales,
operatoria combinada.
Concepto de potencia, multiplicación de potencias Prueba escrita
de igual base e igual exponente, división de Tabla de revisión
potencias de igual exponente e igual base, potencia
de una potencia, raíz cuadrada, estimación del valor
de una raíz cuadrada, uso de la raíz cuadrada. Que
son los porcentajes, variaciones porcentuales,
aplicaciones de porcentajes, resolución de
problemas que involucren el uso de porcentajes.

Miércoles
Abril.

26

de

Conceptos básicos de algebra, adición y sustracción
de expresiones algebraicas, multiplicación de un
monomio
por
una
expresión
algebraica,
multiplicación entre expresiones algebraicas,
factorización por un término común. Ecuaciones con
coeficientes enteros, ecuaciones con coeficientes
racionales, inecuaciones con coeficientes enteros,
inecuaciones con coeficientes racionales.
Concepto de función, representación de una función,
función lineal, función afín, grafico de función afín,
grafico de la función afín.

Prueba escrita
Tabla de revisión

Miércoles
Mayo.

31

de

Prueba escrita
Tabla de revisión

Miércoles
Junio.

28

de

Prueba semestral unidades del semestre.

Prueba escrita

Miércoles 05 de Julio

Asignatura: Ciencias Naturales 8° año.

Profesor: Daniel Romero Gutiérrez.

Unidad

Contenidos

Forma e instrumento

Unidad 1:
Nutrición y
salud.

Sistema digestivo, la digestión, órganos y sistemas, etapas de
la digestión, enzimas de la digestión, paso de nutrientes a la
sangre, nutrición y salud, la excreción. Sistema respiratorio,
mecánica del sistema respiratorio, fases de la respiración,
enfermedades y cuidados del sistema respiratorio, sistema
circulatorio, funciones del sistema circulatorio, corazón,
sangre, doble circulación, enfermedades del sistema
circulatorio, nutrición y salud. Características de los nutrientes,
alimentos y sus efectos en la salud humana.
Tipos de células, células procariontes, células eucariontes,
estructuras de células animales y vegetales, funciones vitales
de las células, composición de la membrana plasmática,
funciones de la membrana, transporte celular, niveles e
organización en las plantas, tejidos vegetales.
Unidad 1Trabajo Alimentación y salud
Unidad 2 Trabajo La célula y sus características.

Prueba escrita
Tabla de
revisión.

Martes 25 abril.

Prueba escrita
Tabla de revisión.

Martes 20 junio.

Unidad 2:
Célula.

Trabajo

Prueba final Prueba semestral unidades 1 y 2.
Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales
Unidad
Contenidos
I.-El mundo
moderno
europeo

II.- La
transformación

de América y
Europa.
III.-.América
colonial.

Prueba final

Escala de
apreciación.
Prueba escrita

Fecha de evaluación

Durante el
semestre.
Martes 04 de Julio

Profesor: Pablo Huitraqueo Mena.

Cultura y ciencia en el mundo moderno: El Humanismo-El
renacimiento-La difusión de las ideas humanistas-Revolución
científica y ciencia moderna-La ruptura de la unidad religiosa
en Europa: La Reforma religiosa-La Contrarreforma religiosa o
reforma católica-La nueva organización política: Surgimiento
de las monarquías nacionales-Consolidación de las
monarquías-El mercantilismo: Un nuevo sistema económicoConsecuencias del mercantilismo.
Mundos conocidos y por conocer: La situación en América¿Qué ocurría en Europa?-La conquista de América: El
encuentro entre dos mundos-El proceso de conquista-El
rápido triunfo de los europeos-Consecuencias para españoles
e indígenas.
La administración colonial: Las instituciones coloniales
españolas-Las ciudades coloniales.
La economía colonial: Recursos naturales y actividades
productivas-El comercio entre España y América-La formación
de la sociedad colonial: La sociedad de castas-Formas de
trabajo en América colonial-La iglesia católica en la ColoniaExpresiones culturales y artísticas coloniales: Características
del barroco americano-Expresiones del barroco americano
colonial-La Colonia en Chile: El rol de la hacienda en el Chile
colonial-Frontera en el río Biobío, convivencia y conflicto-La
Colonia en los siglos XIX y XX.

Evaluación intermedia unidades I, II y III.

Forma e instrumento

Trabajo con
Informe escrito
individual

Fecha de evaluación

Miércoles 12 de
Abril

Prueba escrita

Miércoles 17 de
Mayo

Prueba escrita

Miércoles 28 de
Junio

Semestral

Miércoles 05 Julio

Asignatura: Idioma extranjero inglés
Unidad
Contenidos

Teacher: Miss Victoria Colicoy

N° 1
Tecnología de
la información
y
comunicación

Prueba expresión
oral
(Dubsmash o lip
sync a elección)

N° 2

Países,
cultura y
costumbres

N° 2

Países,
cultura y
costumbres

Vocabulario tecnologías de la información-Adverbios
interrogativos-Adverbios de frecuencia-Verbos - Pronombres
implícitos-Grabación única musical ( a evaluar, entrega a
tiempo, trabajo en clases, practicar letra de la canción,
formato de grabación, contenido, audio, pronunciación,
continuidad en letras) -*se puede promediar con evaluación
escrita.
Comprensión
auditiva
en
canción-Comparaciones:
comparative and superlative -Preposiciones: in/on/at -Verbos
make/do-Países y nacionalidades-Gustos y preferencias-Uso y
ejercicios look like – like-Adjetivos de personalidad o físicas.Adjetivos calificativos alta frecuencia-Cuadro de adjetivos
negativos o positivos-Comprensión lectora de texto (
alternativa, verdadero y falso, etc) –Biografías.
Pequeño book (libro informativo) temático de país designado y
patrimonio de la humanidad.-Costumbres y cultura: typical
food; landscapes; monuments; festivals; traditions; customs;
symbols; language; cultural diversity; amazing facts, sports,
etc.-Vocabulario de la unidad-Estructura de oraciones y
párrafo de acuerdo a la información recolectada.

Forma e
instrumento

Fecha de
evaluación

Jueves 20 de
abril.

Rubrica de
evaluación

Prueba escrita
Jueves 01 de
(comprensión
junio.
auditiva y lectora)
Pauta de
corrección

Producción
escrita (book).
(Trabajo en
parejas) Rúbrica

Jueves 29 de
Junio.

