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

Calendario de Evaluación Mes de Junio – julio Octavo Año Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lengua y Literatura  Semana del 17 al 
21 de junio 
Octavo Básico A y 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 25 de junio 
Octavo Básico A 
Miércoles 26 de 
junio Octavo 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 13: 
-Expresarse en forma creativa por medio de la escritura de textos 
de diversos géneros (por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 
vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo libremente: - El tema. - El 
género. - El destinatario. 
-Escriben al menos una vez a la semana con el propósito de 
comunicar un episodio de sus vidas o de otros. 
 -Expresan libremente, por medio de la escritura, sus 
preocupaciones, sentimientos, acontecimientos de sus vidas, etc. 
-Escriben textos para transformar o continuar una historia leída 
con anterioridad. -Escriben poemas. 
 -Eligen el género que más les acomoda para expresarse por 
escrito.  
-Comparten sus escritos con algunas personas que ellos elijan. 
OA 17: 
Usar adecuadamente oraciones complejas: - Manteniendo un 
referente claro. - Conservando la coherencia temporal. - 
Ubicando el sujeto, para determinar de qué o quién se habla. 
- Usan oraciones complejas que mantienen un referente claro  
- Usan oraciones complejas en las que la oración subordinada es 
coherente con la oración principal.  
-Ubican el sujeto de las oraciones para determinar de qué o 
quién se habla y no perder el referente.  
-Revisan y corrigen en sus textos o los de sus compañeros las 
oraciones complejas mal construidas, ya sea porque: 
 -pierden el referente -no tienen el predicado de la oración 
principal -pierden de vista el sujeto principal. 
OA 18: 
Construir textos con referencias claras:  
- Usando recursos de correferencia como deícticos –en 
particular, pronombres personales tónicos y átonos– y 
nominalización, sustitución pronominal y elipsis, entre otros. - 
Analizando si los recursos de correferencia utilizados evitan o 
contribuyen a la pérdida del referente, cambios de sentido o 
problemas de estilo. 
-Incorporan recursos de correferencia cuando es necesario para 
evitar la repetición, pero limitan su uso cuando se pierde el 
referente. 
-Cambian palabras que se repiten por pronombres. 
 -Omiten el sujeto, cuando es pertinente, para evitar la 
repetición.  
-Utilizan hiperónimos para evitar la repetición. 
 
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 en el año. 
-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, 

-Evaluación unidad 3: 
“Relatos de misterio” 
Redacción de cuento de misterio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Evaluación de lectura domiciliaria 
de junio 
“El silencio del asesino” de Concha 
López Narváez 
 
Incluye los contenidos de la unidad 
3: “Relatos de misterio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Martes 09 de julio 
Octavo Básico A y 
B 

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 Semestral:  
Evaluación Comprensión Lectora: Habilidades Localizar, 
interpretar y relacionar, reflexionar. 

 
 
 
 
 
 
 
-Estrategias de Comprensión 
Lectora. 

Matemática  Viernes 21 de 
junio Octavo 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 10 de 
julio Octavo Básico 
A y B 

OA 5:  
-Relacionan porcentajes rebajados y aumentados con situaciones 
reales; por ejemplo: ofertas de venta, aumento del sueldo, 
inflación, etc.  
-Identifican, en expresiones de la vida diaria, los tres términos 
involucrados en el cálculo porcentual: el porcentaje, el valor 
inicial que corresponde al porcentaje y el valor que corresponde 
a la base. 
-Expresan porcentajes aumentados o rebajados con números 
decimales y viceversa; por ejemplo: un aumento de 15% es 
equivalente a multiplicar el valor inicial por 1,15; la rebaja de 
12% es equivalente a multiplicar el valor inicial por 0,88, etc.  
-Determinan el porcentaje de promociones; por ejemplo: “lleve 4 
– pague 3”, etc. 
-Comparan críticamente varias ofertas de la compra en cuotas y 
calculan el costo total de la compra. 
 
Evaluación Semestral:  
UNIDAD: ALGEBRA 
OA 6 
-Expresiones algebraicas 
-Reducción de términos semejantes (perímetro de figuras 2D) 
-Producto de expresiones algebraicas (área figuras 2D) 
UNIDAD: NÚMEROS 
OA 5 
-Variaciones porcentuales, resolución de problemas. 
OA 4 
-Cálculo de raíces cuadradas y aplicaciones.  
OA 3 
-Cálculo de potencias y propiedades.  
OA 2 
-Operatoria de números racionales (decimales y fracciones)  
Resolución de problemas. 
OA 1 
-Representación y clasificación de números enteros.  
-Resolución de problemas de números enteros.  
UNIDAD: GEOMETRÍA 
-Cálculo y clasificación de ángulos.  
OA 11  
-Cálculo de área y volumen de cilindros y prismas.  
OA 12  
-Aplican teorema de Pitágoras.  

-Resolución de problemas de 
variaciones porcentuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algebra. 
Números y operaciones. 
Geometría. 
Resolución de problemas 
 
 

Geometría  Lunes 17 de junio 
Octavo Básico A y 
B.  

OA12: 
-Descubren el teorema de Pitágoras concreta o pictóricamente, 
mediante descomposición o composición de cuadrados y 
triángulos rectángulos. 
-Dibujan triángulos rectángulos con los cuadrados respectivos 
encima los catetos y la hipotenusa, y verifican la validez del 
teorema de Pitágoras. 
-Reconocen que con dos lados del triángulo rectángulo dados, se 
puede calcular el tercer lado. 
-Despejan algebraicamente la fórmula c2 = a 2 + b2 para 
cualquier variable. 
-Estiman o calculan correctamente con la calculadora, las raíces 
cuadradas que resultan al aplicar el teorema de Pitágoras. 
-Verifican con las medidas dadas de un triángulo si es rectángulo 
o no. 
-Calculan el largo del lado faltante para que un triángulo sea 
rectángulo y lo verifican por construcción, aplicando el teorema 
de Tales. 

Trabajo práctico 
Reconocen y aplican teorema de 
Pitágoras.  
Resolución de problemas, utilizando 
T. de Pitágoras. 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Viernes 28 de 
junio Octavo 
Básico A y B 
 
 
 
 
 

OA11, OA8:  
-Identifican, mediante ejemplos concretos, la colonia y el imperio 
como formas de organización política en una perspectiva de 
continuidad y cambio. 
-Explican, utilizando información seleccionada en diversas 
fuentes, los principios que caracterizan la sociedad de castas 
imperante en la época colonial americana. 
-Explican los conceptos de mestizaje y transculturación a partir 

-Sociedad de Castas 
-Mestizaje y Transculturación 
-Formas de Trabajo Indígena 
-División política y administrativa 
-Promoción de la fundación de 
ciudades 
-Economía colonial 
-Monopolio Comercial 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 08 de julio 
Octavo Básico A y 
B 

de algunos rasgos presentes en la sociedad colonial, 
estableciendo elementos de continuidad y cambio respecto de 
los periodos históricos anteriores. 
-Problematizan, a partir de información obtenida en diversas 
fuentes, las formas de trabajo esclavistas y forzadas propias de la 
sociedad colonial. 
-Analizan información de diversas fuentes sobre la efectividad o 
resistencia a los procesos evangelizadores en América. 
-Identifican, a partir del uso de cartografía y otras fuentes de 
información geográfica, los cambios en las divisiones político-
administrativas del continente propuestos por el Imperio español 
para administrar sus colonias. 
-Explican, con base en información seleccionada en diversas 
fuentes, las motivaciones y mecanismos del Imperio español 
para promover la  fundación de ciudades en territorio 
americano. 
-Reconocen que la economía colonial se sustentó en un sistema 
económico dependiente y subordinado a la metrópoli. 
-Explican en qué consistió el monopolio comercial español en el 
Atlántico, reconociendo sus principales instituciones. 
-Relacionan, a partir de información geográfica proveniente de 
diversas fuentes, las regiones productivas de América y las rutas 
comerciales hacia España. 
-Problematizan, sustentando sus opiniones en evidencia de 
distintas fuentes, el tráfico y el trabajo esclavo en que se basó la 
economía de la América colonial. 
-Dan ejemplos de los impactos provocados por el sistema 
productivo colonial en la población indígena y mestiza. 
-Relacionan el fracaso de la conquista española y la formación de 
una frontera con la autonomía política y territorial del pueblo 
mapuche durante la Colonia. 
-Reconocen, basándose en información geográfica de variadas 
fuentes, el establecimiento de una frontera entre ambas formas 
de administración del territorio, dando ejemplos concretos de las 
relaciones de convivencia, influencia y conflicto entre los grupos 
colindantes. 
-Evalúan la efectividad de las políticas de conquista del territorio 
mapuche con un enfoque de simultaneidad con otros grupos 
indígenas de América. 
 
Evaluación Semestral:  
-Contenidos trabajados en Guías de Enriquecimiento 
-Actividades del Aula Invertida 
-Analizar, apoyándose en diversas fuentes, la centralidad del ser 
humano y su capacidad de transformar el mundo en las 
expresiones culturales del Humanismo y del Renacimiento. 
-La ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del 
Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del 
conocimiento y de las ideas, la  evolución científica y el 
nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 
-Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales 
rasgos, como la concentración del poder en la figura del rey, el 
desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la 
expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales y 
el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la 
fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media 
-Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, 
considerando fenómenos económicos como la acumulación y 
circulación de metales preciosos, la ampliación de rutas 
comerciales, la expansión mundial de la economía europea, la 
revolución de los precios y el aumento de la competencia, entre 
otros. 
-Argumentar por qué la llegada de los europeos a América 
implicó un enfrentamiento entre culturas, considerando 
aspectos como la profundidad de las diferencias culturales, la 
magnitud del escenario natural americano, y la desarticulación 
de la cosmovisión de las sociedades indígenas. 
-Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 
americana considerando elementos como la evangelización, la 
esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por 
ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la 
transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 
-Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del 
Imperio español, considerando las instituciones que 
concentraba, la relación con la metrópoli, el monopolio del 
comercio y la consolidación del poder local de las elites criollas  
-Caracterizar el barroco a través de distintas expresiones 
culturales de la sociedad colonial, como el arte, la arquitectura, 

-Regiones productivas y rutas 
comerciales 
-Consecuencias del Desastre de 
Curalaba 
-Relaciones de frontera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Proceso de Hominización. 
-Características del Paleolítico. 
-Teorías de Poblamiento Americano 
Características del Neolítico y sus 
Consecuencias. 
-Localización Espacial y Temporal 
de las Primeras Civilizaciones. 
-Características de las primeras 
Civilizaciones. 
-Factores que permitieron el 
surgimiento de las primeras 
civilizaciones. 
-Características del paisaje de la 
Cuenca del Mediterráneo y su 
relación con la polis y ciudades 
romanas. 
-La democracia ateniense y la 
comparación con la democracia 
chilena. 
-Las características de la república 
romana. 
-La expansión territorial de Roma a 
lo largo de su evolución política y 
factores que permitieron la 
expansión. 
-El legado cultural de Grecia y Roma 
y la centralidad del ser humano. 
-Consecuencias de la Caída del 
Imperio Romano. 
-Características de los pueblos 
germano, cristianos y romano como 
síntesis cultural de la Edad Media. 
-La visión cristiana del mundo en la 
Edad Media. 
-El feudalismo y las relaciones de 
interdependencia. 
-Interpretación de Mapas, 
imágenes satelitales u otros en 



la música, el teatro y las ceremonias, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

relación al ser humano y su medio. 
-Factores que favorecieron el 
asentamiento humano. 
-Humanismo y renacimiento. 
-Reforma Religiosa:  
-El Estado Moderno, características. 
-Características y el funcionamiento 
del mercantilismo. 
-Consecuencias de la llegada de los 
Europeos a América. 
-La Sociedad Colonial Americana: 
origen, roles de género, mestizaje. 
-Rol de la Ciudad en la Colonia 
-El Barroco como expresión cultural 
propio de la colonia. 

Ciencias Naturales Miércoles 05 de 
julio Octavo Básico 
A y B 

Evaluación Semestral: 
OA2: 
-Describen las funciones de estructuras celulares como 
cloroplastos, vacuola y la pared celular en la célula vegetal. 
-Desarrollan modelos de procesos que ocurren en el retículo 
endoplásmico rugoso, Golgi y vesículas de secreción, 
reconociendo la vía exocítica. 
-Comparan la presencia de organelos y estructuras celulares en 
diversos tipos celulares (p.ej. neuronas, fibras musculares, 
hepatocito y células sanguíneas, pancreática y de raíz de planta, 
entre otros) mediante el uso y desarrollo de modelos. 

-Funciones y estructuras de células 
eucariontes animal y vegetal. 
-Función de organelos en células 
específicas. 
-Mecanismos de transporte a través 
de membrana. 

Química  Miércoles 19 de 
junio Octavo 
Básico B 

OA 12  
-Investigar y analizar cómo ha evolucionado el conocimiento de 
la constitución de la materia, considerando los aportes y las 
evidencias de: > La teoría atómica de Dalton. > Los modelos 
atómicos desarrollados por Thomson, Rutherford y Bohr, entre 
otros. 
-Analizan el uso del “número atómico” (Z) y “número másico” (A) 
a partir de la constitución estructural de los átomos. 

OA 13  
-Desarrollar modelos que expliquen que la materia está 
constituida por átomos que interactúan, generando diversas 
partículas y sustancias. 
-Construyen modelos tipo diagrama atómico, para organizar las 
partículas constituyentes de un átomo (electrósfera y núcleo). 
-Representan mediante diagramas el proceso de transferencia de 
electrones y la interacción entre átomos para formar nuevas 
especies por medio de enlaces enmarcados en la regla del dueto 
y octeto. 

 

Inglés  Miércoles 26 de 
junio Octavo 
Básico A 
Viernes 28 de 
junio Octavo 
Básico B 

OA10: Identifican información específica y detalles relacionados 
con otros países y su cultura; por ejemplo: nombre de 
celebraciones típicas en otros países. 

-Countries 
-Culture 
-In / on / at 
 

Artes Visuales Jueves 13 y 20 de 
junio Octavo 
Básico A 
 
Viernes 14 y 21 de 
junio Octavo 
Básico B 

OA 4: 
-Describen percepciones, sentimientos e ideas que les genera la 
observación de manifestaciones visuales con temas de persona y 
medioambiente. 
-Describen características de materialidades, medios expresivos y 
lenguaje visual de manifestaciones visuales. 
-Describen funciones de manifestaciones visuales. 
Comparan manifestaciones visuales usando criterios estéticos. 
-Determinan criterios estéticos para realizar interpretaciones de 
manifestaciones visuales. 
-Interpretan significados de manifestaciones visuales con temas 
de persona y medioambiente. 
-Analizan relaciones entre manifestaciones visuales y sus 
contextos. 
-Sintetizan información de sus investigaciones acerca de 
creadores y creadoras y manifestaciones visuales con temas de 
persona y naturaleza. 
-Comunican investigaciones y apreciaciones por medio de 
infografías y presentaciones digitales. 
-Analizan relaciones entre manifestaciones visuales y sus 
contextos. 

-Investigan en Internet, acerca del 
Land Art o Arte Ambiental y una 
obra representativa de este 
movimiento. 
-Exposición de lo investigado al 
curso. 

Música  Lunes 17 de junio 
Octavo Básico A 
Jueves 20 de junio 
Octavo Básico B 

OA6:  
-Identifican aspectos técnicos de su interpretación vocal e 
instrumental para su crecimiento. 
-Reflexionan acerca de su capacidad expresiva en la 
interpretación musical. 
-Se expresan con respeto y responsabilidad acerca del 
desempeño musical de sus compañeros y compañeras. 

-Repertorio por grupos, pertinente 
a la 2° Unidad: “Escuchando y 
experimentando”, Interpretaran en 
formato de Banda: Batería, 
percusión, guitarra eléctrica, bajo, 
teclados, guitarras acústicas y 
voces. 



-Reconocen situaciones que posibilitan y/o dificultan su 
quehacer musical y el de su curso. 
-Proponen ideas musicales para mejorar situaciones particulares 
del quehacer musical del curso. 
-Demuestran una actitud empática y constructiva hacia sí 
mismo/a y hacia su curso. 
-Identifican y describen cómo el quehacer musical ha intervenido 
en su crecimiento personal. 
-Aplican conocimientos desarrollados en sus argumentos. 
-Reconocen y valoran su aporte personal en la creación musical 
de grupo. 
-Analizan cómo las fortalezas de otros aportan a su propio 
quehacer musical. 

Tecnología  Miércoles 26 de 
junio Octavo 
Básico A 
Jueves 27 de junio 
Octavo Básico B 

OA2 
-Diagraman conceptualmente por medio de herramientas 
gráficas un producto tecnológico que responda a la necesidad 
establecida, respetando criterios de sustentabilidad. 
-Expresan gráficamente elementos del producto que tengan 
como objetivo darle una identidad determinada. 
- Comunican el diseño final por medio de herramientas y 
aplicaciones de imagen, audio y video; procesadores de texto; 
presentaciones y gráficos, entre otros, citando las fuentes. 

-Presentar un circuito turístico,  a 
través de una Infografía o Díptico 
manual. 

 


