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

 

Calendario de evaluaciones septiembre  y primera semana de octubre Octavo Básico A y B 
Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a evaluar  

Lenguaje y Literatura Martes 24 de 
Septiembre, Octavo 
Básico A 
 
Miércoles 25 de 
Septiembre, Octavo 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 01 de 
Octubre, Octavo 
Básico A 
Miércoles 02 de 
octubre, Octavo 
Básico B 

OA 5: - Analizar los textos dramáticos leídos o vistos, para 
enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente:  
- El conflicto y sus semejanzas con situaciones cotidianas. - 
Los personajes principales y cómo sus acciones y dichos 
conducen al desenlace o afectan a otros personajes. - 
Personajes tipo, símbolos y tópicos literarios. - Los 
prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y 
su conexión con el mundo actual. - Las características del 
género dramático. - La diferencia entre obra dramática y 
obra teatral. - Elementos en común con otros textos leídos 
en el año. 
OA 7: -Leer y comprender comedias teatrales, 
considerando sus características y el contexto en el que se 
enmarcan. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
OA 5: - Explican el o los conflictos que tienen los 
personajes principales de la obra. - Comparan las 
situaciones presentadas en la obra de teatro con sus 
propias experiencias. - Explican cómo las acciones o dichos 
de un personaje conducen al desenlace de la obra. - 
Explican cómo las acciones o dichos de un personaje 
afectan a otro.  
- Identifican en las obras leídas, si estas lo permiten, 
personajes tipo que tienen características constantes en la 
literatura; por ejemplo, el avaro o el hipocondriaco. - 
Identifican símbolos en la obra y ofrecen una 
interpretación.  
- Identifican prejuicios, estereotipos y creencias en la obra 
leída y comparan lo que ahí sucede con sus propias vidas o 
el mundo que los rodea. - Explican cuáles son las 
características del género dramático. - Explican las 
diferencias entre obra dramática y obra teatral. - 
Describen elementos que tiene en común la obra leída con 
otra lectura abordada durante el año. - Describen temas 
en común entre una obra leída y otro texto. 
OA 7: - Hacen un recuento de la obra de teatro leída y 
explican el conflicto central. - Al leer comedias, explican 
por qué una obra leída se clasifica como tal, 
fundamentando con ejemplos del texto. - Ejemplifican qué 
elementos de la época en que fue creada la obra se 
reflejan en la misma. 
 
 
-Evaluación Comprensión Lectora.  

-Evaluación de lectura domiciliaria 
de septiembre “El médico a palos” 
de Moliére 
- Evaluación unidad 5: “Comedia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habilidad: 
-Localizar información. 
-Interpretar – relacionar. 
-Reflexionar. 

Matemática Jueves 12 de 
septiembre, Octavo 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viernes 27 de 
septiembre, Octavo 
Básico A y B 
 
 
 
 
 

OA8: -Representan pictóricamente, mediante balanzas, 
ecuaciones de la forma: a x = b; x a  = b; a ≠ 0; a x + b = c; x 
a  + b = c; a x = b + cx; a(x + b) = c; a x + b = cx + d.  
-Identifican las actividades “agregar a la balanza” con la 
adición y “sacar de la balanza” con la sustracción.  
-Modelan transformaciones equivalentes con actividades 
que mantienen el equilibrio de la balanza.  
-Resuelven ecuaciones de la forma: a x = b; x a  = b; a ≠ 0; a 
x + b = c; x a  + b = c; a x = b + cx; a(x + b) = c; a x + b = cx + 
d en ejercicios rutinarios.  
-Modelan situaciones que requieren de una ecuación o 
inecuación para responder a un problema. 
-Resuelven problemas cotidianos, utilizando ecuaciones e 
inecuaciones. 
 
OA 9: -Representan inecuaciones de manera concreta 
(balanzas en estado de desequilibrio), pictórica o 
simbólica.  
-Reconocen que una transformación equivalente de una 
inecuación no debe alterar el sentido de la desigualdad.  
-Verifican en la recta numérica que la multiplicación 
(división) de una inecuación con un número negativo 
invierte el sentido de los símbolos <,>.  

-Identifican y modelan ecuaciones 
en balanzas.  
-Resuelven ecuaciones de primer 
grado. 
-Resuelve problemas cotidianos, 
utilizando ecuaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Identifican y modelan 
inecuaciones en balanzas.  
-Resuelven inecuaciones en la 
recta numérica. 
-Resuelve problemas cotidianos, 
utilizando inecuaciones. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Jueves 03 de octubre 
Octavo Básico A 
Miércoles 02 de 
octubre Octavo 
Básico B 

-Resuelven inecuaciones de la forma a x + b < c o a x + b > c 
en ejercicios rutinarios.  
-Resuelven problemas de la vida cotidiana que tienen una 
base fija y cambio constante, mediante ecuaciones e 
inecuaciones de la forma mencionada. 
 
CONTENIDOS:  
UNIDAD: NÚMEROS 
OA 1. Representación y clasificación de números enteros. 
Resolución de problemas de números enteros.  
OA 2. Operatoria de números racionales (decimales y 
fracciones). Resolución de problemas. 
OA 3. Calculo de potencias y propiedades.  
OA 4. Calculo de raíces cuadradas y aplicaciones.  
OA 5. Variaciones porcentuales, resolución de problemas. 
UNIDAD: ALGEBRA 
OA 6. Expresiones algebraicas. Reducción de términos 
semejantes (perímetro de figuras 2D). Producto de 
expresiones algebraicas (área figuras 2D) 
OA 7-10. Reconocen y modelan funciones lineales y afín.  
OA 8. Modelan y calculan ecuaciones lineales.  
OA 9. Reconocen y calculan inecuaciones. Identifican su 
representación gráfica.   
UNIDAD: GEOMETRÍA 
OA 6. (Sexto básico) Cálculo y clasificación de ángulos.  
OA 11. Cálculo de área y volumen de cilindros y prismas.  
OA 12. Aplican teorema de Pitágoras.  
OA 13. Identificar transformaciones isométricas y 
aplicaciones en el plano cartesiano.  
UNIDAD: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 
OA 16. Comparar y recolectar información de gráficos y 
tablas.  
OA 15. Reconocer y calcular medidas de tendencia central 
y medidas de posición.  
OA 17. Simulan experimentos equiprobables, utilizando 
diagramas y tablas. Aplicar principio multiplicativo. 

 
 
 
 
 
 
Evaluación de nivel.  
 

Historia Viernes 04 de 
octubre, Octavo 
Básico A y B 

-Paleohistoria y sus características 
-Época Antigua: Primeras Civilizaciones, Grecia Y Roma. 
-Edad Media: reinos Germanos, Feudalismo, 
Resurgimiento Urbano 
-Época Moderna: Humanismo, Mercantilismo, Reforma 
Religiosa, Monarquías Autoritarias, Expansión Europea 
siglo XV y XVI, Conquista y Colonia de América 
-Ilustración, revoluciones Europeas, Independencia de 
Hispanoamérica. 

Evaluación de nivel. 

Ciencias Naturales  Martes 10 de 
septiembre, Octavo 
Básico A  
Lunes 09 de 
septiembre, Octavo 
Básico B 

OA4: -Deducen la presencia de estructuras especializadas 
que permiten responder a estímulos del ambiente 
mediante la observación de plantas del entorno. 
-Explican la absorción de agua, por osmosis en los pelos 
absorbentes de la raíz, considerando su importancia en la 
planta y sus células. 
-Explican el rol de estomas durante la fotosíntesis, la 
respiración celular y la transpiración mediante el uso de 
modelos. 
 -Elaboran modelos del tallo de una planta considerando 
las características del xilema y del floema en el transporte 
de agua, minerales y compuestos orgánicos. 
-Comparan plantas y animales mediante el análisis de 
características generales de sus sistemas de transporte de 
sustancias e intercambio de gases.  
-Planifican investigaciones de acuerdo a hipótesis 
comprobables en relación a la fisiología de plantas 
especializada (p. ej. cactus) o en condiciones ambientales 
especiales (p. ej. carencia o exceso de agua, poca o mucha 
luz, ambiente contaminado, efectos del cambio climático). 

-Mecanismos de transporte en los 
vegetales. 

Inglés Miércoles 11 de 
septiembre, Octavo 
Básico A 
 
Viernes 13 de 
septiembre, Octavo 
Básico B 

OA11: -Identifican el tema como una idea general en 
cuentos breves y simples o en novelas adaptadas breves; 
por ejemplo: amistad, valentía, responsabilidad, etc. 
-Identifican personajes importantes y algunas relaciones 
entre ellos en cuentos y novelas breves y simples. 
-Comparan personajes en cuanto a sus acciones y 
características. 
-Comparan distintos entornos en un cuento o novela 
simple y breve. 
-Identifican palabras y expresiones que aportan 
información relevante sobre los personajes y su entorno. 
-Describen alguna posible solución distinta a los problemas 
planteados en los cuentos y novelas leídos. 

-Evaluación Plan Lector: 
“The Wonderful Wizard of Oz” 



-Identifican palabras de vocabulario 

Artes Visuales Jueves 26 de 
septiembre, Octavo 
Básico A 
Viernes 04 de 
octubre, Octavo 
Básico B 

OA 2: - Describen percepciones, sentimientos e ideas que 
les genera la observación de textiles y arte textil. 
- Proponen temas de su interés para desarrollar textiles y 
arte textil. 
- Experimentan con materiales, herramientas y 
procedimientos de textilería y arte textil. 
- Experimentan con diferentes materiales reciclables para 
elaborar textiles y trabajos de arte textil. 
- Desarrollan ideas originales por medio de bocetos. 
- Usan los resultados de sus experimentaciones textiles y 
trabajos de arte textil. 

-Elaboración de composición, 
aplicando características técnicas y 
estéticas del Arte Textil 
Contemporáneo. 

Tecnología Miércoles 02 de 
octubre, Octavo 
Básico A 
Jueves 03 de octubre, 
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. 

-Presenta un anteproyecto, con 
relación al objeto que elaborará 
(trabajo individual). 

Educación Física  Semana del 02 al 07 
de septiembre, 
Octavo Básico A y B 

OA1: -Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio 
las habilidades motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad 
Una danza (folclórica, moderna, entre otras). -
Seleccionan y aplican secuencias de movimientos rítmicos 
y patrones modelados de desplazamientos, manipulativos 
y equilibrio, en danzas, rutinas de aeróbica, gimnasia 
individual, con otros y con o sin música. 
-Demuestran control en la transición cuando ejecutan 
movimientos suaves y lentos, rápidos y fuertes, y cuando 
los combinan. 
-Aplican con mayor dominio una variedad de habilidades 
motrices de locomoción y manipulación en bailes. 

-Baile Folclórico.  

 


