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OA 23: Expresarse frente a una audiencia de manera 
clara y adecuada a la situación para comunicar temas de 
su interés:  
- Presentando información fidedigna y que denota una 
investigación previa.  
- Siguiendo una progresión temática clara.  
- Recapitulando la información más relevante o más 
compleja para asegurarse de que la audiencia 
comprenda.  
- Usando un vocabulario variado y preciso y evitando el 
uso de muletillas.  
- Usando conectores adecuados para hilar la 
presentación.  
- Usando material visual que apoye lo dicho y se 
relacione directamente con lo que se explica. 
- Hacen un resumen al principio de la presentación con 
los temas que abordarán y se ciñen a ellos.  
- Organizan su presentación, ordenando los temas de 
manera que ayuden a cumplir el propósito comunicativo.  
- Exponen casos específicos o ejemplos para ilustrar el 
tema.  
- Exponen causas o efectos de un hecho o 
acontecimiento.  
- Hacen una recapitulación cuando se ha entregado 
mucha información nueva.  
- Enfatizan con la voz o con elementos gráficos, la 
información central.  
- Usan los términos específicos del tema expuesto, 
explicándolos si es necesario.  
- Nombran las fuentes consultadas si se les pide.  
- Exponen sin usar muletillas, o haciéndolo en muy 
contadas ocasiones.  
- Incorporan conectores que les permiten organizar la 
exposición.  
- Incorporan material visual que les permite aclarar 
aspectos puntuales de su presentación.  
- Al usar recursos como PowerPoint o Prezi, elaboran 
diapositivas breves que sinteticen los conceptos 
centrales.  
- El material usado es relevante para aclarar, profundizar 
o expandir las ideas presentadas y es un aporte para la 
presentación. 
OA 25: -Realizar investigaciones sobre diversos temas 
para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura:  
- Delimitando el tema de investigación.  
- Aplicando criterios para determinar la confiabilidad de 
las fuentes consultadas.  
- Usando los organizadores y la estructura textual para 
encontrar información de manera eficiente.  
- Evaluando si los textos entregan suficiente información 
para responder una determinada pregunta o cumplir un 
propósito.  
- Descartando fuentes que no aportan a la investigación 
porque se alejan del tema.  
- Organizando en categorías la información encontrada 
en las fuentes investigadas.  
- Registrando la información bibliográfica de las fuentes 
consultadas.  
- Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado 
que comunique sus hallazgos. 
- Trabajan en equipo o individualmente, siguiendo un 
cronograma, para realizar una investigación.  
- Redactan el tema de manera específica.  
- Seleccionan fuentes que les parezcan confiables, 
porque son de instituciones especializadas en el tema, 
pertenecen a universidades, corresponden a revistas de 
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prestigio, etc.  
- Encuentran información rápidamente, usando los 
índices, glosarios, etc. 
- Buscan más fuentes cuando no han recopilado 
suficiente información o la información encontrada no 
aporta a su tema investigación.  
- Organizan la información para evaluar si es suficiente o 
si requieren saber más sobre el tema.  
- Descartan fuentes que no aportan información 
relevante para el tema y buscan otras.  
- Anotan categorías que sirven para organizar la 
información relativa al tema. 
- Agrupan la información en torno a las categorías 
establecidas.  
- Organizan la información encontrada en un esquema 
para presentarla en una exposición.  
- Hacen una lista de las fuentes consultadas.  
- Describen brevemente el contenido de cada una de las 
fuentes consultadas, incluyendo el título y autor.  
- Elaboran una presentación oral para transmitir los 
principales hallazgos de su investigación. 
OA 26: -Sintetizar, registrar y ordenar las ideas 
principales de textos escuchados o leídos para satisfacer 
propósitos como estudiar, hacer una investigación, 
recordar detalles, etc. 
- Registran las ideas principales mientras escuchan una 
exposición o ven un texto audiovisual.  
- Escriben las ideas principales de un texto a medida que 
leen o una vez terminada la lectura.  
- Usan sus apuntes para elaborar los informes y 
presentaciones de sus investigaciones.  
- Incorporan a sus apuntes reflexiones, relaciones con 
otros textos, preguntas e ideas para desarrollar el tema 
de investigación. 
 
OA 3: -Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  
-El o los conflictos de la historia. - El papel que juega 
cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones 
afectan a otros personajes. - El efecto de ciertas acciones 
en el desarrollo de la historia.- Cuándo habla el narrador 
y cuándo hablan los personajes.- La disposición temporal 
de los hechos. - Elementos en común con otros textos 
leídos. 
-Explican el o los conflictos de una narración. - Describen 
los problemas a los que se enfrentan los personajes en 
un texto. -Describen a los personajes y ejemplifican su 
descripción a partir de lo que dicen, hacen y lo que se 
dice de ellos. -Explican y justifican por qué un personaje 
tiene mayor o menor relevancia en el desenlace de la 
historia. -Explican cómo cambia un personaje después de 
un evento provocado por otro. -Explican cómo los 
personajes intentan resolver los dilemas que enfrentan y 
dan una opinión justificada al respecto. -Describen 
cuáles son las consecuencias de las acciones de un 
personaje. -Distinguen qué partes del texto están 
contadas por el narrador y cuáles por los personajes.     
-Recuentan un evento relevante del relato y explican 
qué otros se desencadenan a partir de este o 
argumentan por qué es relevante para la historia.  
- Distinguen qué eventos son anteriores y cuáles 
posteriores a un hecho usado como referente. -En casos 
en que el relato no esté dispuesto cronológicamente, 
hacen un recuento cronológico de los eventos. - Usan un 
ordenador gráfico para comparar dos narraciones.  
- Comparan, a través de ejemplos, personajes de dos 
obras leídas. -Comparan lo que se transmite sobre un 
mismo tema en dos textos distintos. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de lectura 
domiciliaria de mayo 
“Las aventuras de Sherlock 
Holmes” de Arthur Conan Doyle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lunes 03 de 
Junio Octavo 
Básico A y B 

Eje de lectura: Habilidades Localizar información, 
interpretar y relacionar, reflexionar.  
 

Evaluación de Comprensión 
Lectora.  

Matemática  Jueves 23 de 
Mayo Octavo 
Básico A 
Miércoles 22 de 
mayo Octavo 
Básico B 

OA 3: -Representan potencias de base y exponente 
natural hasta 3 con material concreto, como candados 
con clave de dígitos, trompo poligonal con números, 
dados didácticos, diagramas de árbol, etc. 
-Representan pictóricamente la multiplicación de 
potencias de igual base o de igual exponente natural 
hasta 3. 
-Representan la división de potencias de igual base o de 
igual exponente natural hasta 3. 
-Descubren, comunican y aplican las propiedades de la 
multiplicación y división de potencias, incluyendo el 
significado del exponente cero, en forma pictórica o 
simbólica. 
-Representan la potencia de potencias de manera 
concreta (combinación de máquinas que amplifican 
imágenes). 
-Relacionan situaciones reales con multiplicación, 
división y potencias de potencias. 

- Cálculo de potencias. 
- Propiedades de potencias. 
- Resolución de problemas.  

Geometría  Lunes 27 de 
mayo Octavo 
Básico A y B 

OA11:-Arman y despliegan cajas de forma de prismas 
rectos. 
-Reconocen que las áreas laterales de todos los prismas 
rectos son rectángulos. 
-Elaboran redes de prismas rectos de diferentes bases y 
calculan las áreas de las superficies. 
-Resuelven problemas cotidianos que involucran el 
volumen y el área de prismas rectos. 
-Reconocen en forma intuitiva que los prismas a base de 
polígonos regulares se acercan a cilindros si se aumenta 
el número de los lados del prisma. 
-Confeccionan de manera concreta modelos de cilindros 
y los comparan con modelos o dibujos de prismas a base 
de polígonos regulares. 
-Transfieren la fórmula del volumen de un cubo para 
determinar la fórmula del volumen de un cilindro. 

Trabajo práctico: 
-Material concreto. 
-Construcción de prismas y 
cilindros. 
-Calculan área y volumen de 
cuerpos geométricos. 

Historia  Viernes 31 de 
mayo Octavo 
Básico A y B 

OA4: -Describen, a partir de la información de fuentes, 
los principios y características de la economía 
mercantilista, relacionándolas con su contexto histórico. 
-Explican la importancia del comercio y de la 
acumulación de metales preciosos en las 
transformaciones y problemas económicos de la Época 
Moderna, estableciendo elementos de continuidad y 
cambio. 
-Argumentan, a partir de información histórica y 
geográfica, sobre cómo la expansión territorial 
transformó al comercio en el motor de la economía 
europea, evaluando sus proyecciones al presente. 
OA5: -Sitúan los viajes de exploración que trajeron a los 
europeos a América en el contexto del fortalecimiento 
de los Estados y del desarrollo del comercio, 
comprendiendo la simultaneidad de procesos históricos. 
-Argumentan sobre la visión que se construyó del otro 
−indígena o europeo− y de la naturaleza americana a 
partir de diferentes fuentes de los siglos XV y XVI, 
reflexionando críticamente en la forma en que se 
construye una mirada sobre las culturas o espacios 
diferentes a los propios. 
-Evalúan el impacto de la conquista europea en la 
cultura de los pueblos indígenas americanos, 
fundamentando una postura propia sobre el proceso de 
conquista de América. 
OA6:-Representan mediante herramientas geográficas el 
proceso de conquista del continente americano, 
identificando la lógica seguida por los conquistadores 
para ocupar el territorio. 
-Ejemplifican las motivaciones de los conquistadores 
para viajar a América, relacionándolas con su papel en el 
avance de la conquista en el continente. 
-Explican a partir del análisis de diversas fuentes las 

- Mercantilismo: 
Definición. 
Funcionamiento. 
Importancia para las 
monarquías. 
- Viajes de Exploración: 
Causas. 
Evalúan el impacto de la 
Conquista en los pueblos 
americanos. 
La conquista del Continente 
americano. 
Motivaciones. 
-Derrota de los Imperios 
americanos 
-Impacto demográfico de la 
conquista 
-Impacto de la Conquista para 
los españoles. 
-Visión que los europeos 
tuvieron sobre los indígenas. 
-Analizan argumentos de la 
legitimidad de la conquista para 
los europeos. 



razones de la derrota de los imperios americanos, 
utilizando una perspectiva multicausal. 
-Argumentan, a partir de la selección de distintas 
fuentes, sobre el impacto demográfico de la Conquista 
de América, reflexionando respecto de la importancia de 
respetar y defender los derechos de los pueblos. 
OA7: -Ejemplifican, a partir de mapas y otros recursos, 
los procesos de exploración y conquista que ampliaron el 
mundo conocido por los europeos, reconociendo el 
impacto que esto tuvo en ámbitos como la política, la 
economía, la ciencia o la imagen del mundo. 
-Analizan la visión que los europeos tuvieron de los 
indígenas y la relacionan con el debate moral sobre su 
condición humana, reflexionando sobre el valor de la 
dignidad del ser humano. 
-Debaten sobre el impacto que tuvo el Descubrimiento y 
la Conquista de América en la cultura europea, 
fundamentando sus conclusiones en variadas fuentes 
OA17: -Confrontan, a partir de fuentes, las ideas sobre la 
naturaleza humana y la legitimidad de la guerra 
expuestas en los debates jurídicos españoles del siglo 
XVI, reflexionando sobre el valor de ese debate para la 
comprensión de la Conquista de América. 
-Analizan en diversas fuentes cuáles fueron los 
argumentos que, para Europa, sustentaban la 
legitimidad de la Conquista de América, evaluándolos 
críticamente a la luz de los derechos humanos. 
-Debaten, a partir de ejemplos actuales, sobre el valor 
de la libertad, la igualdad y el respeto a la dignidad 
humana para el desarrollo de una convivencia pacífica 
en sociedad. 

Biología Martes 28 de 
mayo Octavo 
Básico A 
Lunes 27 de 
mayo octavo 
Básico B 
 

OA5: -Investigan experimentalmente los cambios físico-
químicos en alimentos y nutrientes por la acción de 
movimientos, secreciones digestivas (ricas en enzimas) y 
bilis, durante los procesos de masticación, digestión y 
absorción. 
-Explican las funciones de transporte, defensa y 
coagulación de las células de la sangre (eritrocitos, 
leucocitos y plaquetas) y el rol del sistema circulatorio en 
el transporte de sustancias como nutrientes, gases, 
desechos metabólicos y anticuerpos. 

-Sistema digestivo. 
-Sistema circulatorio. 

Química  Miércoles 22 de 
mayo Octavo 
Básico B 

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. 

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

Física Miércoles 29 de 
mayo Octavo 
Básico A 

OA 10: -Analizar un circuito eléctrico domiciliario y 
comparar experimentalmente los circuitos eléctricos en 
serie y en paralelo, en relación a:  
-Energía eléctrica. 
-Diferencia de potencial. 
-Intensidad de corriente. 
-Potencia eléctrica. 
-Resistencia eléctrica. 
-Eficiencia energética. 
-Explican el funcionamiento de un circuito eléctrico 
simple. 
-Describen un circuito eléctrico domiciliario y la función 
de sus componentes básicos, como enchufes, 
interruptores, conexión a la malla de tierra, dispositivos 
de seguridad y colores del cableado, entre otros. 
-Analizan un circuito eléctrico en términos de conceptos 
tales como corriente eléctrica, resistencia eléctrica, 

-Concepto de Voltaje, Corriente 
Eléctrica y Resistencia Eléctrica. 
-Ley de Ohm. 
- Circuitos Eléctricos. 
-Tipos de Circuitos Eléctricos. 
-Resolución de Ejercicios. 



potencial eléctrico, potencia eléctrica y energía eléctrica, 
considerando sus unidades de medida y cómo se miden. 
-Examinan características eléctricas de artefactos 
eléctricos, como corriente eléctrica y voltaje con que 
operan, y potencia y energía eléctrica que disipan. 
-Aplican las leyes de Ohm y de Joule en la resolución de 
problemas cuantitativos sobre circuitos eléctricos 
simples, en situaciones cotidianas y de interés científico. 
-Describen, cualitativamente, las ventajas y desventajas 
que hay entre los circuitos eléctricos en serie y en 
paralelo, con ejemplos concretos. 
-Explican el concepto de eficiencia energética aplicado a 
un circuito eléctrico. 
-Verifican, experimentalmente, predicciones realizadas 
sobre el funcionamiento de circuitos eléctricos en serie y 
en paralelo construidos con elementos simples (pila, 
ampolletas pequeñas, cables e interruptor). 

Tecnología Miércoles 22 de 
mayo Octavo 
Básico A y B 
 

OA4:-Planifican discursos multimodales que les permitan 
comunicar el itinerario del proceso de diseño de su 
producto tecnológico.  
OA6:-Explican los aspectos ambientales asociados a las 
diversas soluciones tecnológicas analizadas.  
-Explican los aspectos sociales asociados a las diversas 
soluciones tecnológicas analizadas 

-Presentan en formato WORD, 
cuadro Nº1, Cuadro Nº2. (4 
situaciones en cada cuadro). 

Artes Visuales Jueves 09 de 
mayo Octavo 
Básico A 
Viernes 17 de 
mayo Octavo 
Básico B 

OA 2: -Experimentan con materiales, herramientas y 
procedimientos de grabado. 
-Experimentan con diferentes colores y soportes para 
imprimir sus grabados. 
-Desarrollan ideas originales por medio de bocetos para 
sus grabados. 
-Usan los resultados de sus experimentaciones en sus 
trabajos de arte. 

-Elaborar un grabado, e imprimir 
3 copias. 

Música Lunes 27 de 
mayo Octavo 
Básico A 
Jueves 16 de 
mayo Octavo 
Básico B 

OA 5: -Improvisar y crear música aplicando experiencias 
y conocimientos a partir de indicaciones determinadas, 
dando énfasis a acompañamientos y variaciones 
rítmicas, melódicas y/o armónicas. 

-Ejecución instrumental y/o 
interpretación vocal de “Todos 
Juntos” Grupos en formato 
instrumental de Banda. 

Educación Física Semana del 06 
al 10 de mayo y 
Semana del 14 
al 17 de mayo 
Octavo Básico A 
y B 

OA3:- Desarrollan la condición física, utilizando en su 
plan de entrenamiento los principios de frecuencia, 
intensidad, recuperación, progresión, duración y tipo de 
actividad. 
-Seleccionan actividades físicas que desarrollan 
resistencia cardiovascular, fuerza muscular, flexibilidad y 
velocidad. 
OA1: -Demuestran transiciones en los movimientos 
suaves y lentos, rápidos y fuertes, y en sus 
combinaciones.  
 

-Crear en grupos de 4 
estudiantes una sesión de 4 
ejercicios aplicando los 
principios  dados. 

 

 

 


