
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluaciones Octavo Año Básico, Mes de Marzo e inicio de abril 

Asignatura Fecha OA/ Indicador Contenido 

Lengua y Literatura Martes 26 de 
marzo 
Octavo Básico A 
 
Miércoles 27 de 
marzo 
Octavo Básico B 

OA 2:  
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 
lectura de obras literarias y otros textos que forman 
parte de nuestras herencias culturales, abordando los 
temas estipulados para el curso y las obras sugeridas 
para cada uno. 
Indicadores  
-Leen una variedad de textos relacionados con un 
tema de estudio.  
-Comparan personajes de las narraciones con 
personas de su propia vida o que están en los 
medios.  
-Sacan conclusiones de las lecturas que son aplicables 
a sus propias vidas.  
-Hacen referencia a las obras leídas con anterioridad.  
-Describen los elementos de una obra que están 
presentes hoy en nuestra sociedad.  
-Se refieren a las obras leídas en situaciones 
cotidianas, aludiendo a características de ciertos 
personajes o situaciones que les recuerdan la vida 
cotidiana.  
-Comentan experiencias de los personajes que son 
distintas a las propias.  
-Explican por qué una obra en particular sigue 
vigente años o siglos después de escrita. 

- Evaluación de lectura 
domiciliaria de marzo 
“La Ilíada” de Homero 

Matemática Jueves 21 de 
marzo Octavo 
Básico A 
Miércoles 20 de 
marzo Octavo 
Básico B 

OA 1:  
 -Representan la multiplicación por -1 de manera 
concreta; por ejemplo: con situaciones o procesos 
inversos (estar en contra de, reflexión de luz, etc.). 
 -Desarrollan la regla de los signos en ejemplos 
concretos o en la recta numérica: + • + = +; + • - = -; - 
• + = -; - • - = +. 
 - Representan la multiplicación de números enteros 
positivos y negativos de forma pictórica (recta 
numérica) o simbólica. 
 -Aplican la regla de los signos de las multiplicaciones 
y de las divisiones en ejercicios rutinarios. 
- Representan, de forma concreta o pictórica, la 
división de un número negativo por un número 
natural. 
 -Multiplican números enteros positivos y/o 
negativos, utilizando la multiplicación de números 
naturales y la regla de los signos. 
 -Resuelven problemas cotidianos que requieren la 
multiplicación o división de números enteros. 

-Operatoria de números 
enteros  
-Recta numérica 
-Regla de signos 
-Resolución de problemas 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Viernes 22 de 
marzo 
Octavo Básico A y 
B 

OA1: 
-Sitúan el humanismo y el Renacimiento en su 
contexto espacial y temporal, argumentando sobre el 
carácter interpretativo de las periodizaciones. 
-Caracterizan mediante el análisis de diferentes 
fuentes el humanismo y el Renacimiento como 
corrientes culturales centradas en el ser humano, 
estableciendo elementos de continuidad y cambio 
con otros momentos de la historia. 
-Analizan, ilustrando con diversas obras de la época, 
la centralidad del ser humano, el interés por la 
naturaleza y otras inquietudes de los intelectuales  y 
artistas del humanismo renacentista 
 
OA2: 
-Discuten el impacto de la imprenta en la difusión de 
las ideas y del conocimiento (por ejemplo, la 
simultaneidad y rapidez de la información, la 
propagación del libro, la alfabetización, entre otros), 
evaluando críticamente las limitaciones en el acceso 

-Caracterizar la época 
moderna. 
-Situar el humanismo y 
renacimiento temporal y 
espacialmente. 
-Características del 
humanismo. 
-Analizar obras renacentistas. 
-Identificar intelectuales y 
artistas. 
-Importancia de la imprenta 
-Renacimiento o revolución 
científica en el renacimiento 
- Elementos de continuidad y 
cambio con la época 
medieval. 



a la cultura letrada. 
- Investigan sobre las características de la revolución 
científica y sus relaciones con el contexto social y 
cultural de la época, valorando el rol de la ciencia en 
la comprensión del mundo 
-Analizan elementos de continuidad y cambio entre 
la sociedad medieval y la sociedad moderna, 
reconociendo que la historia se construye con 
permanencias  rupturas. 
 

Biología Martes 02 de 
abril Octavo 
Básico A  
Lunes 01 de abril 
Octavo Básico B 

OA 1:  
 Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales 
que se integran en la sexualidad, considerando:  
-Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. 
-La relación afectiva entre dos personas en la 
intimidad y el respeto mutuo.  
-La responsabilidad individual 
OA 2: 
-Describen el ciclo menstrual (fases proliferativa, 
lútea, menstrual, ovulación en la mujer) y su relación 
con la reproducción humana. 
- Explican el rol de espermatozoides y ovocitos en el 
proceso de fecundación y la formación de un nuevo 
individuo, mediante el uso de modelos. 

-Sexualidad y responsabilidad. 
-Reproducción humana. 

Química Martes 26 de 
marzo 
Octavo Básico B 

0A12:  
Describen la teoría de Dalton mediante sus 
postulados y evidencia previa sobre la materia. 
Identifican el modelo de Thomson como producto de 
la evolución del concepto átomo con su hipótesis, 
experimentos y postulados. 

-Estructura de la materia 

Inglés  Miércoles 27 de 
marzo  
Octavo Básico A 
Viernes 29 de 
marzo 
Octavo Básico B 

OA9: 
 Recuentan ideas generales del texto por medio de 
oraciones simples. 
OA10:  
Relacionan información explícita y detalles con el 
tema del texto. 

Grammar: Future (will, going 
to) 
Vocabulary: Technology 

Artes Visuales Jueves 28 de abril 
Octavo Básico A 
Viernes 29 de 
abril Octavo 
Básico B 

OA 1:  
-Seleccionan manifestaciones visuales o temas como 
referentes para el desarrollo de sus trabajos visuales. 
-Seleccionan materiales, herramientas y 
procedimientos de acuerdo al tipo de trabajo visual y 
el propósito expresivo. 
-Proponen diferentes maneras de trabajar con 
materiales, herramientas y procedimientos. 
-Desarrollan ideas originales para trabajos visuales 
por medio de bocetos. 
-Realizan trabajos visuales considerando ideas y la 
selección de materialidades. 
--Se evidencia en sus trabajos visuales la expresión de 
propósitos, sentimientos e ideas personales. 

-Representación de un paisaje 
aplicando características 
estéticas del Fauvismo, 
Expresionismo o Cubismo 

Tecnología Miércoles 03 de 
abril 
Octavo Básico A 
Jueves 04 de abril 
Octavo Básico B 

OA1:  
-Examinan, desde el punto de vista social, 
oportunidades locales que impliquen la creación de 
un producto tecnológico.   
-Comunican, por medio de presentadores en línea, 
las oportunidades con mayores aportes naturales.   
-Comunican, por medio de presentadores en línea, 
las necesidades con mayores aportes sociales. 

Elaboran carpeta en formato 
Word, sobre: “Guía de 
Patrimonio y Turismo” 
Presentar en Pendrive. 

Música Lunes 01 de abril 
Octavo Básico A 
Jueves 04 de abril  
Octavo Básico B 

OA 3: 
Cantar y tocar repertorio relacionado con la música 
escuchada, desarrollando 
habilidades tales como comprensión rítmica, 
melódica, conciencia de textura y estilo, 
expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y 
dinámica, entre otros. 
-Cantan y tocan a más de una voz comprendiendo 
aspectos rítmicos. 
-Cantan y tocan música a más de una voz 
comprendiendo aspectos melódicos. 
-Cantan/tocan música popular aplicando rasgos 

Cantan y tocan El baile de los 
que sobran de los prisioneros 
 



estilísticos simples. 
-Cantan/tocan música relacionada con 
manifestaciones de pueblos originarios. 
-Demuestran atención a los comienzos y finales de 
una obra. 
-Participan de actividades musicales en grupo con 
rigurosidad y compromiso. 
-Reproducen frases melódicas en una obra musical. 
-Reproducen patrones rítmicos y melódicos. 
-Cantan a más de una voz con seguridad y fluidez. 
-Siguen indicaciones de un director o directora al 
cantar y tocar. 

Educación Física  Del 25 de marzo 
al 05 de abril 
periodo de 
evaluaciones. 

OA3: 
-Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 
muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar 
una condición física saludable, considerando:  
• frecuencia  
• intensidad  
• tiempo de duración y recuperación  
• progresión  
• tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar 
trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre 
otros)  
- Evalúan las mejoras que han obtenido en su 
condición física por medio de un test. 
- Desarrollan la condición física, utilizando en su plan 
de entrenamiento los principios de frecuencia, 
intensidad, recuperación, progresión, duración y tipo 
de actividad. 
- Practican su plan de entrenamiento y usan 
ejercicios relacionados con la condición física y 
asociados a la salud, como la fuerza muscular, la 
resistencia muscular, la resistencia cardiovascular y la 
flexibilidad. 
- Practican de forma regular actividades físicas que 
mejoran su condición física. 
- Ejecutan acciones motrices de manera individual y 
en parejas para mejorar su condición física. 
-Seleccionan actividades físicas que desarrollan 
resistencia cardiovascular, fuerza muscular, 
flexibilidad y velocidad. 
OA4: Practicar regularmente una variedad de 
actividades físicas alternativas y/o deportivas en 
diferentes entornos, aplicando conductas de 
autocuidado y seguridad como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades físicas de su interés, 
evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, 
ejecutar un calentamiento, aplicar reglas y medidas 
de seguridad, hidratarse con agua de forma 
permanente, entre otras.  
-Participan en una variedad de actividades físicas 
fuera de su horario escolar; por ejemplo: andan en 
bicicleta, participan en corridas, entre otras. 
-Utilizan los entornos cercanos para realizar actividad 
física y/o deportiva  
-Utilizan variadas formas para evaluar la intensidad 
del esfuerzo durante el ejercicio físico. 
-Se inscriben y participan en actividades como 
corridas y cicletadas  para evaluar su condición física. 
- Evitan consumir drogas, tabaco y alcohol 
-Explican procedimientos y normas que contribuyen 
a la seguridad personal y la de otros mientras 
practican actividad física 

-Aplicación de test físico/Plan 
de entrenamiento. 

 


