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Calendario de Evaluación Mes de Abril Octavo Año Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lengua y 
Literatura  

Lunes 22 de 
abril Octavo 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 14: -Escribir, con el propósito de explicar un tema, 
textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, 
informes, reportajes, etc.) caracterizados por:  
- Una presentación clara del tema en que se esbozan los 
aspectos que se abordarán.  
- La presencia de información de distintas fuentes.  
- La inclusión de hechos, descripciones, ejemplos o 
explicaciones que desarrollen el tema.  
- Una progresión temática clara, con especial atención al 
empleo de recursos anafóricos.  
- El uso de imágenes u otros recursos gráficos 
pertinentes.  
- Un cierre coherente con las características del género.  
- El uso de referencias según un formato previamente 
acordado. 
- Explican, en la introducción, el tema que abordarán en 
el texto.  
- Incluyen información documentada.  
- Organizan el texto, agrupando las ideas en párrafos.  
- Cada párrafo trata un aspecto del tema abordado.  
- Incluyen ejemplos o descripciones para ilustrar o 
aclarar una idea.  
- Redactan combinando la información que recopilaron 
en más de una fuente.  
- La información es presentada desde una perspectiva 
propia, sin usar las mismas palabras que el texto 
investigado.  
- Desarrollan las ideas incluidas en sus textos, de manera 
que el lector comprenda lo que se quiere transmitir.  
- Incorporan el uso de anáforas para dar cohesión al 
texto.  
- El texto sigue un orden coherente.  
- Incorporan, cuando es pertinente, imágenes que 
aclaran o contribuyen al tema.  
- Cada una de las imágenes o recursos gráficos utilizados 
tiene directa relación con el tema que se desarrolla.  
- Incluyen, al final del texto, un cierre en el cual resumen 
el tema que han desarrollado o plantean preguntas 
sobre aspectos que podrían complementar el tema o 
reafirman lo dicho en la introducción, etc.  
- Incluyen las referencias, estableciendo al menos el 
título y el autor de la fuente consultada. 
OA 16: -Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito:  
- Recopilando información e ideas y organizándolas 
antes de escribir.  
- Incorporando información pertinente. 
- Recopilan documentos o páginas de internet que 
pueden aportar información para su tema.  
- Toman apuntes o hacen fichas a partir de los textos que 
consultan.  
- Seleccionan la información que se relaciona 
directamente con el tema y descartan la que no es 
pertinente.  
- Comentan con otros los temas que desarrollarán y qué 
información incluirán en sus escritos. 
- Organizan sus ideas e información en torno a 
diferentes categorías o temas, usando organizadores 
gráficos o esquemas.  
- Modifican sus escritos, ya sea a medida que van 
escribiendo o al final, para incorporar nuevas ideas 
relevantes.  
- Reorganizan los párrafos, si es necesario, para que 
estos tengan una progresión temática coherente.  
- Eliminan información superflua. 
 

- Sala temática. Unidad 1: 
“Epopeya” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 29 de 
abril Octavo 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 22: -Dialogar constructivamente para debatir o 
explorar ideas:  
- Manteniendo el foco.  
- Demostrando comprensión de lo dicho por el 
interlocutor.  
- Fundamentando su postura de manera pertinente.  
- Formulando preguntas o comentarios que estimulen o 
hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del 
tema.  
- Negociando acuerdos con los interlocutores.  
- Reformulando sus comentarios para desarrollarlos 
mejor.  
- Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 
- Mantienen el tema de la conversación y, aunque hacen 
digresiones, vuelven a él.  
- Se recuerdan mutuamente, si es que se alejan del 
tema, qué problema tienen que resolver o sobre qué 
deben llegar a un acuerdo.  
- Retoman lo dicho por otros para refutarlo o expandirlo.  
- Fundamentan sus aseveraciones con ejemplos de 
textos u otra información relevante.  
- Preguntan a otros para profundizar en el tema en 
discusión o explorar otras ideas relacionadas.  
- Identifican puntos de acuerdo con los compañeros.  
- Llegan a acuerdos con los compañeros sobre algún 
aspecto discutido. 
 - En actividades grupales, reparten de manera equitativa 
las responsabilidades del trabajo.  
- Reformulan lo dicho cuando se dan cuenta de que el 
interlocutor no ha comprendido o cuando perciben que 
se han expresado mal.  
- Esperan una pausa para hacer su intervención.  
- Miran al otro antes de interrumpir, para ver si es 
posible tomar la palabra en ese momento. 
 
OA 4: -Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  
-Cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a 
los sentidos, sugiere estados de ánimo y crea imágenes.  
-El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje 
figurado en el poema.  
-El efecto que tiene el uso de repeticiones (de 
estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema.  
-Elementos en común con otros textos leídos en el año. 
INDICADORES:  
-Explican en sus palabras el poema leído, incluyendo los 
temas que aborda.  
-Explican qué elementos ayudan a recrear un estado de 
ánimo o identifican versos del poema que lo hacen. 
-Explican a qué alude, en términos denotativos y 
connotativos, un determinado verso.  
-Describen el efecto que les produce algún verso en el 
cual se incorpora el uso de lenguaje figurado.  
-Señalan, si los hay, qué elementos sonoros contribuyen 
al sentido del poema o a crear un ambiente 
determinado.  
-Describen elementos que tiene en común el poema 
leído con otra lectura abordada durante el año.  
-Describen temas en común presentes en dos textos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Evaluación de lectura 
domiciliaria de abril. “Antología 
poética para jóvenes” Selección 
de Hugo Montes 

Matemática  Jueves 25 de 
abril Octavo 
Básico A 
Miércoles 24 de 
abril Octavo 
Básico B 

OA 2: -Utilizan diferente notación simbólica para un 
número racional (decimal, fraccionaria, mixta). 
-Representan las cuatro operaciones con fracciones 
negativas y decimales negativos en la recta numérica.  
-Realizan ejercicios rutinarios que involucren las cuatro 
operaciones con fracciones y decimales.  
-Reconocen la operación matemática adecuada en 
problemas sencillos para resolverlos.  
-Resuelven problemas que involucren la multiplicación y 
la división de números racionales. 

-Operatoria en Q 
-Recta numérica 
-Resolución de problemas 



Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

Viernes 26 de 
abril Octavo 
Básico A y B 

OA2: -Explican apoyándose en distintas fuentes el 
proceso de ruptura de la unidad religiosa y su impacto 
sobre ámbitos como la política, la vida cotidiana, la 
economía o el arte, evaluando la importancia actual del 
respeto a la diversidad de creencias. 
-Analizan elementos de continuidad y cambio entre la 
sociedad medieval y la sociedad moderna, reconociendo 
que la historia se construye con permanencias y 
rupturas. 
OA3: -Explican algunos factores que permitieron el 
surgimiento de monarquías nacionales en la Edad 
Moderna (por ejemplo, la concentración del poder en la 
figura del rey, la consolidación de la burocracia 
administrativa, la existencia de un sistema fiscal 
centralizado, la formación de iglesias nacionales, entre 
otros), argumentando a partir del uso de fuentes 
primarias y secundarias. 
-Relacionan el fortalecimiento del Estado moderno en 
Europa con los procesos de expansión territorial y 
centralización comercial, utilizando herramientas 
geográficas y fuentes históricas. 
-Comparan, por medio del análisis de casos, 
características relevantes del desarrollo de algunas 
monarquías (por ejemplo, Francia, Inglaterra, reinos 
ibéricos), comprendiendo aspectos comunes y disímiles 
en los diferentes procesos de consolidación del Estado 
moderno. 
-Argumentan sobre los cambios y continuidades en la 
organización política europea medieval y moderna, 
fundamentando sus conclusiones en el análisis de 
fuentes. 

-Reforma Religiosa  
Contrarreforma católica 
-Elementos de continuidad y 
cambio  entre la sociedad 
medieval y los inicios de la época 
moderna 
-Monarquías Nacionales: 
a. factores que facilitaron su 
surgimiento. 
b. Relación del fortalecimiento 
de las monarquías con la 
expansión territorial y 
económicas. 
c. Las monarquías italianas, 
española francesa e inglesa con 
sus particularidades 
d. Elementos de cambio y 
continuidad en el ámbito 
político. 

Biología Martes 30 de 
abril Octavo 
Básico A 
Lunes 29 de 
abril Octavo 
Básico B 

OA 2: - Explican el rol de espermatozoides y ovocitos en 
el proceso de fecundación y la formación de un nuevo 
individuo, mediante el uso de modelos. 
-Caracterizan diferentes métodos de control de la 
natalidad como naturales, de barrera y químicos, entre 
otros. 
-Describen los mecanismos de acción de los métodos de 
control de la natalidad más eficaces disponibles para los 
adolescentes y jóvenes. 
OA 3: -Investigan algunas Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS) como virus del papiloma humano, gonorrea, 
herpes, cándida, tricomonas, clamidias, sífilis y VIH/SIDA, 
sus principales síntomas en el cuerpo humano y posibles 
medidas de prevención y tratamiento. 
-Explican los mecanismos de contagio de Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) clarificando mitos y errores al 
respecto. 
-Analizan e interpretan evidencias del impacto en la 
salud pública del contagio de ITS para la salud humana 
en Chile y en otros países. 

-Métodos anticonceptivos. 
-Infecciones de transmisión 
sexual. 

Química  Miércoles 24 de 
mayo Octavo 
Básico B 
 
Miércoles 08 de  
Mayo Octavo 
Básico B 

0A12: Establecen semejanzas y diferencias entre los 
modelos atómicos de Thompson, Rutherford y Bohr. 
 
 
OA12: -Relacionan las debilidades del modelo de 
Thomson con el surgimiento del modelo de Rutherford y 
sus implicancias. 
-Determinan aportes de científicos en la elaboración de 
los modelos de Rutherford y Bohr. 
-Argumentan los postulados y fenómenos de los 
modelos de Rutherford y Bohr con evidencia teórica y 
experimental de sus aportes. 
-Establecen semejanzas y diferencias entre los modelos 
atómicos de Thompson, Rutherford y Bohr. 
-Analizan el uso del "número atómico" (Z) y "número 
másico" (A) a partir de la constitución estructural de los 
átomos. 

Trabajo: Línea de tiempo en el 
conocimiento de la estructura 
del átomo. 
 
-Aportes de Thomson, 
Rutherford, Bohr, Schrödinger 
en el conocimiento de la 
estructura del átomo. 
-Conocimiento y aplicación del Z 
y A 

Inglés Miércoles 24 de 
Abril 
Octavo Básico A 
Viernes 26 de 

OA5: -Presentan ideas para usar los medios en forma 
responsable; por ejemplo: comparan medidas para 
evitar la reproducción ilegal en diferentes lugares. 
OA6: -Repiten y practican una presentación con apoyo 

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



abril 
Octavo Básico B 

de los pares. 

 


