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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. - 
Adecuando el registro, específicamente, el 
vocabulario (uso de términos técnicos, 
frases hechas, palabras propias de las redes 
sociales, términos y expresiones propios 
del lenguaje hablado), el uso de la persona 
gramatical, y la estructura del texto al 
género discursivo, contexto y destinatario. 
- Asegurando la coherencia y la cohesión 
del texto. - Cuidando la organización a nivel 
oracional y textual. 
OA 21: -Comprender, comparar y evaluar 
textos orales y audiovisuales tales como 
exposiciones, discursos, documentales, 
noticias, reportajes, etc., considerando: - 
Su postura personal frente a lo escuchado y 
argumentos que la sustenten. - Los temas, 
conceptos o hechos principales. - El 
contexto en el que se enmarcan los textos. 
- Prejuicios expresados en los textos. - Una 
distinción entre los hechos y las opiniones 
expresados. - Diferentes puntos de vista 
expresados en los textos. - Las relaciones 
que se establecen entre imágenes, texto y 
sonido. - Relaciones entre lo escuchado y 
los temas y obras estudiados durante el 
curso 
INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
OA 16: -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. - Emplean un 
vocabulario pertinente al tema y al 
destinatario. - Usan términos técnicos 
cuando el tema lo requiere. - Sustituyen 
palabras poco precisas o muy generales por 
términos más específicos. - Usan un 
registro y una sintaxis propios de los textos 
escritos y adecuados al destinatario. - 
Emplean la estructura del género que han 
seleccionado. - Modifican sus escritos, ya 
sea a medida que van escribiendo o al final, 
para incorporar nuevas ideas relevantes. - 
Identifican fragmentos incoherentes y los 
reescriben. - Reorganizan los párrafos si es 
necesario, para que estos tengan una 
progresión temática coherente. 

-Evaluación unidad 4: 
“Naturaleza” 
 
-Redacción y grabación de 
un reportaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Martes 27 
Agosto Octavo 
Básico A 
Miércoles 28 de 
agosto Octavo 
Básico B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 21:- Expresan acuerdo o desacuerdo 
con los argumentos escuchados. - 
Cuestionan los hechos presentados si es 
que no están bien documentados o si hay 
inconsistencias. - Resumen el tema y las 
ideas principales de un texto visto o 
escuchado. - Parafrasean los argumentos o 
temas expuestos en el texto visto o 
escuchado. - Describen, de manera general, 
el contexto en que se enmarca algún texto 
visto o escuchado. - Explican qué 
influencias tiene el contexto en las ideas y 
el punto de vista expresado en el texto. - 
Identifican algún prejuicio expresado en un 
texto visto o escuchado. - Anotan las 
opiniones expresadas en el texto visto o 
escuchado. - Identifican información que el 
texto presenta como un hecho, pero que 
corresponde a una opinión. - Explican, 
oralmente o por escrito, los diferentes 
puntos de vista que se presentan en un 
mismo texto. - Describen la relación entre 
una imagen y el texto o la música presente. 
- Describen, oralmente o por escrito, 
alguna relación entre lo escuchado y otras 
manifestaciones artísticas, especialmente 
en el caso de las películas y el teatro. - 
Explican, oralmente o por escrito, alguna 
relación entre lo escuchado y otros textos 
estudiados durante el año. 
 
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. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN:  
-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación de lectura 
domiciliaria de agosto 
“Tres (historias de terror)” 
de Jordi Sierra i Fabra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 02 de 
septiembre 
Octavo Básico A y 
B 

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 Estrategias Comprensión 
Lectora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades: Localizar 
información, Interpretar y 
Relacionar y Reflexionar.  

Matemática Miércoles 28 de 
agosto Octavo 
Básico A 
Jueves 29 de 
agosto Octavo 
Básico B 

OA7: -Elaboran, completan y analizan 
tablas de valores y gráficos, y descubren 
que todos los pares de valores tienen el 
mismo cociente (“constante de 
proporcionalidad”).  
-Representan la noción de función de 
manera concreta (utilizando metáforas de 
máquinas), pictórica o simbólica. 
-Descubren el concepto de función 
mediante la relación de proporcionalidad 
directa.  
-Descubren que la inclinación (pendiente) 
de la gráfica depende de la constante de la 
proporcionalidad.  
-Elaboran las tablas de valores y gráficos 
correspondientes, basados en ecuaciones 
de funciones lineales  
f(x) = a • x (y = a ∙ x).  
-Representan la linealidad f(kx) = kf(x) y 
f(x1 + x2) = f(x1) + f(x2) en tablas y gráficos.  
-Identifican la pendiente del gráfico Δy/ Δx  
de la función 
 f(x) = a • x con el factor a.  
-Verifican que las coordenadas de puntos 
pertenecientes al gráfico son soluciones de 
la ecuación f(x) = a • x.  
-Modelan situaciones de la vida cotidiana o 
de ciencias con funciones lineales. 
OA 10: 
-Representan, completan y corrigen tablas 
y gráficos pertenecientes a cambios con 
una base fija y tasa de cambio constante.  
-Elaboran, basados en los gráficos, la 
ecuación de la función afín: f(x) = a • x + b.  
-Determinan las regiones en el plano 
cartesiano cuyos puntos p(x,y) representan 
soluciones (x,y) de las inecuaciones: y <a • 
x + b o y > a • x + b.  
-Diferencian modelos afines, lineales y de 
proporcionalidad inversa.  
-Modelan situaciones de la vida diaria o de 
ciencias con funciones afines.  
-Identifican, en la ecuación funcional, el 
factor a con la pendiente ∆y, ∆y  de la recta 
y el sumando b con el segmento entre el 
punto de intersección del gráfico con el eje 
vertical y el origen o(0,0)  
-Elaboran gráficos de funciones afines a y b 

-Tipos de funciones. 
-Reconocer los elementos de 
las funciones. 
-Relación de función con 
proporcionalidades. 
-Calcular la pendiente de 
una función. 
-Resolver problemas de 
aplicación de funciones y 
proporcionalidad. 



dadas o con dos puntos dados y verifican 
que las coordenadas de puntos 
pertenecientes al gráfico son soluciones de 
la ecuación f(x) = a • x + b.  
-Resuelven problemas de la vida diaria o de 
ciencias que involucran el cambio 
constante expresado mediante ecuaciones 
recursivas de la forma f(x + 1) – f(x) = c 

Geometría Lunes 19 de 
agosto Octavo 
Básico A y B 

OA 13: -Realizan traslaciones en el plano 
con vectores dados. 
-Determinan el vector entre la imagen y la 
pre- imagen de 2 figuras 2D trasladadas y 
modelan la traslación y la combinación de 
traslaciones, por medio de vectores y la 
suma de ellos. 
-Reflexionan figuras 2D según los ejes 
dados, de manera concreta y pictórica. 
-Determinan el eje de reflexión entre la 
imagen y la pre-imagen de dos figuras 2D. 
-Reconocen que la rotación por 180° es una 
reflexión en un punto, llamado punto de 
simetría. 
-Identifican rotaciones, reflexiones y 
traslaciones en situaciones cotidianas. 

-Identificar una 
transformación isométrica.  
-Reconocer una traslación, 
una reflexión y rotaciones. 
-Calcular el vector de 
desplazamiento en una 
traslación.  
-Aplicar y diferenciar 
simetría Axial y simetría 
Central.  
 

Historia Martes 27 de 
septiembre 
Octavo Básico A y 
B 

OA12, OA14, OA15: -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. 
-Definen los principales postulados de la 
Ilustración, estableciendo elementos de 
continuidad con el ideario republicano 
actual. 
-Ejemplifican las críticas de los pensadores 
ilustrados al absolutismo, seleccionando 
fuentes pertinentes para fundamentarlas. 
-Describen vínculos entre la Ilustración, el 
desarrollo científico y la paulatina 
secularización de la vida política, social y 
cultural, reconociendo la mutua influencia 
entre los procesos históricos. 
-Sitúan los procesos revolucionarios de 
fines del siglo XVIII y comienzos del siglo 
XIX, reconociendo en ellos elementos de 
sucesión y simultaneidad. 
-Caracterizan la Revolución francesa y los 
procesos de independencia de Estados 
Unidos y de las colonias españolas en 
Latinoamérica, reconociendo su relevancia 
tanto para su época como para el presente. 
-Explican cómo influyeron las ideas 
ilustradas en los procesos revolucionarios 
de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo 

-Ilustración y los procesos 
revolucionarios del siglo 
XVIII y XIX. 
-Postulados y sus autores 
Ilustración Científica. 
-Revolución Francesa e 
Independencia de  Estados 
Unidos y de las colonias 
americanas reconociendo su 
importancia en la época y el 
presente.  



XIX, reflexionando sobre su impacto en la 
formación de los sistemas republicanos y 
en el reconocimiento en las sociedades 
actuales de los derechos civiles y políticos 
fundamentales. 

Biología Martes 03 de 
septiembre 
Octavo Básico A 
Lunes 02 de 
septiembre 
Octavo Básico B 

OA3: -Identifican el movimiento de 
partículas entre las células y el ambiente en 
fenómenos cotidianos. 
-Obtienen evidencias de los procesos de 
difusión y osmosis mediante 
investigaciones experimentales simples. 
-Explican el movimiento de partículas a 
través de membranas celulares en los 
procesos de osmosis y difusión. 
-Relacionan el modelo mosaico fluido de la 
membrana plasmática con el transporte de 
iones y moléculas mediante transporte 
activo, pasivo, difusión, osmosis, 
endocitosis o exocitosis. 

-Membrana plasmática  
-Mecanismos de transporte: 
activo y pasivo 

Física Miércoles 28 de 
agosto. Octavo 
Básico B 

OA 8: Analizar las fuerzas eléctricas, 
considerando: 
-Los tipos de electricidad. 
-Los métodos de electrización (fricción, 
contacto e inducción). 
-La planificación, conducción y evaluación 
de experimentos para evidenciar las 
interacciones eléctricas. 
-La evaluación de los riesgos en la vida 
cotidiana y las posibles soluciones. 
-Explican cuando un cuerpo está 
eléctricamente cargado y cuando está 
eléctricamente neutro. 
-Diferencian los materiales entre buenos y 
malos conductores de la electricidad.  
-Explican los métodos de electrización de 
objetos por frotación y por contacto, 
considerando el tipo y cantidad de carga 
eléctrica que adquieren y la relación con 
sus tamaños. 
-Explican los fenómenos de inducción y 
polarización eléctrica, como consecuencias 
de interacciones eléctricas. 
-Describen el método de electrización por 
inducción de objetos, considerando las 
características que deben poseer y el tipo y 
cantidad de carga que adquieren. 

-Carga Eléctrica. Definición y 
Determinación. 
-Propiedades de los Cuerpos 
Cargados. 
-Métodos de Electrización: 
Frotamiento, Contacto e 
Inducción. 
-Polarización de Cuerpos 
Neutros. 
-Elementos de un Circuito 
Eléctrico. 
-Tipos de Corriente: 
Continúa y Alterna. 
 

Música Lunes 26 de 
agosto Octavo 
Básico A 
Jueves 29 de 
agosto Octavo 
Básico B 

OA 2: -Describir analíticamente los 
elementos del lenguaje musical y los 
procedimientos compositivos evidentes en 
la música escuchada, interpretada y 
creada, y su relación con el propósito 
expresivo. 
-Reconocen patrones rítmicos y melódicos 
en la música escuchada. 
-Diferencian frases en una melodía 
escuchada e interpretada. 
-Reconocen elementos del lenguaje 
musical que influyen en la conformación de 
determinadas texturas. 
-Describen sus creaciones musicales 
aplicando los conocimientos desarrollados. 
-Describen formalmente la música 
interpretada, escuchada y creada. 
-Describen de manera verbal elementos del 

-Análisis de la estructura 
formal de un repertorio 
escogido. 
-Presentar con power point 
y audio editado por 
secciones vistas en clase.  



lenguaje musical de la tradición europea 
presentes en la música latinoamericana. 
-Describen elementos musicales en 
manifestaciones populares y/o de pueblos 
originarios (rituales, ceremonias, fiestas, 
entre otras). 
-Grafican elementos del lenguaje musical 
que escuchan en obras y manifestaciones 
musicales utilizando signos no 
convencionales. 
-Asocian signos de escritura musical 
convencional a lo escuchado siguiendo una 
partitura. 
-Distinguen elementos del lenguaje musical 
en una obra escrita de forma tradicional. 

Tecnología Miércoles 21 de 
agosto Octavo 
Básico A 
Jueves 22 de 
agosto Octavo 
Básico B 

OA2: -Seleccionan información recogida en 
la investigación de oportunidades que 
permita diseñar un producto tecnológico 
respetando criterios de sustentabilidad. 
- Diagraman conceptualmente por medio 
de herramientas gráficas un producto 
tecnológico que responda a la necesidad 
establecida, respetando criterios de 
sustentabilidad. 

- Presentan un formato de 
anteproyecto de alternativa 
elegida.(individual) 

 


