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Calendario de evaluaciones Octavo Básico Octubre y Primera semana de Noviembre 

Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a Evaluar 

Lengua y Literatura   Martes 29 de 
Octubre, Octavo 
Básico A 
Miércoles 30 de 
Octubre, Octavo 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 05 de 
Noviembre, Octavo 
Básico A 
 
Miércoles 06 de 
Noviembre, Octavo 
Básico B 

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, 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. 
 
OA 8:- Formular una interpretación de los textos literarios 
leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando:  
- Su experiencia personal y sus conocimientos.  
- Un dilema presentado en el texto y su postura personal 
acerca del mismo.  
- La relación de la obra con la visión de mundo y el 
contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada. 
OA 9: -Analizar y evaluar textos con finalidad 
argumentativa, como columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando:  
- La postura del autor y los argumentos e información que 
la sostienen.  
- La diferencia entre hecho y opinión.  
- Con qué intención el autor usa diversos modos verbales.  
- Su postura personal frente a lo leído y argumentos que la 
sustentan. 
OA 8: - Ofrecen una interpretación del texto leído que 
aborda temas que van más allá de lo literal o de un mero 
resumen.  
- Explican y ejemplifican por qué el texto leído se inserta en 
el tema que está en estudio. 
- Relacionan el texto con sus propias experiencias y dan 
sentido a un fragmento o el total de la obra.  
- Plantean su postura frente al dilema que se plantea en el 
texto y fundamentan con ejemplos de él.  
- Explican cómo está presente el contexto histórico en el 
texto y ejemplifican mediante citas.  
- Explican cómo algunos elementos del contexto histórico 
influyen en la obra leída.  
- Explican algún aspecto de la obra, considerando el 
momento histórico en el que se ambienta o fue creada. 
OA 9: - Hacen un resumen del texto.  
- Explican cuál es la postura del autor y qué argumentos 
utiliza para respaldarla.  
- Para cada argumento de un texto, establecen si es un 
hecho o una opinión.  
- Explican su postura, y si están de acuerdo o en 

Evaluación de lectura domiciliaria 
de octubre,  “Fahrenheit 451” de 
Ray Bradbury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación unidad 6: “El mundo 
descabellado” 
 
 
 



desacuerdo con lo que se dice en el texto.  
- Señalan con qué argumentos están de acuerdo y con 
cuáles en desacuerdo, y explican por qué.  
- Refutan o reafirman la postura del texto con al menos un 
argumento nuevo. 

Matemática  Miércoles 23 de 
octubre, octavo 
básico A 
Jueves 24 de 
octubre, octavo 
básico B 

OA 17: -Simulan experimentos que involucran 
elecciones al azar equiprobables reiteradas (de 
pocos pasos) y describen pictóricamente los 
resultados, vía árboles; por ejemplo: en 
situaciones como componer menús o tenidas 
mediante elecciones sucesivas equiprobables de 
platos y prendas de ropa; o caminos de pocos 
pasos en un paseo al azar, con elecciones 
equiprobables entre cada encrucijada con 2, 3 o 
4 opciones.  
-Simulan experimentos que involucran 
elecciones al azar equiprobables reiteradas (de 
pocos pasos). 

Prueba  
 
Calcular probabilidad de 
sucesos. 
Identificar y expresar 
espacio muestral, 
cardinalidad.  
Identificar si las 
probabilidad son 
equiprobables.  
Representar sucesos 
utilizando diagramas. 

Viernes 15 de 
noviembre octavo 
básico A y B 

OA 15: - Organizan y agrupan datos en tablas o 
esquemas para formar distribuciones de 
frecuencias.  
- Comparan muestras de poblaciones, utilizando 
algunas de las medidas de tendencia. 
-Reconocen cuándo es adecuado utilizar alguna 
de las medidas para analizar una muestra.  
-Calculan, describen e interpretan las medidas 
de posición (cuartiles y percentiles).  
-Representan las medidas de posición por 
medio de diagramas de cajón.  
OA 16: 
-Evaluar la forma en que los datos están 
presentados:  
-Comparando la información de los mismos 
datos representada en distintos tipos de 
gráficos para determinar fortalezas y 
debilidades de cada uno.  
-Justificando la elección del gráfico para una 
determinada situación y su correspondiente 
conjunto de datos.  
Detectando manipulaciones de gráficos para 
representar datos. 

Entrega de trabajo práctico. 
Informe impreso, con 
encuestas realizadas y 
análisis estadístico.   
 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Martes 15 de 
octubre, Octavo 
Básico A y B 

OA20, OA21: -Reconocen que los aspectos comunes de los 
lugares configuran regiones, dando ejemplos del entorno 
cercano. 
-Identifican regiones a partir de información geográfica 
proveniente de diversas fuentes, reconociendo que estas 
pueden superponerse en el territorio. 
-Comparan, usando datos e información geográfica, 
distintas regiones de Chile y América, explicando los 
criterios que las definen. 
-Representan espacialmente distintas regiones de Chile y 
de América, levantando los criterios que las distinguen. 
-Explican, usando datos e información geográfica, los 
criterios que definen una región político-administrativa, 
identificando la división del territorio chileno bajo este 
concepto. 
-Identifican, a partir de situaciones de la vida cotidiana, 
aspectos positivos y negativos de la región en la que viven, 
reconociendo sus impactos para las personas. 

-Región y su conceptualización. 
-Regiones Naturales y Culturales 
de Chile y América. 
-Aspectos positivos y negativo de 
vivir en su región. 
Trabajo Práctico.  

Ciencias Naturales  Martes 29 de 
octubre, Octavo 
Básico A 
Lunes 28 de octubre, 
Octavo Básico B 

OA5: -Investigan experimentalmente los cambios 
fisicoquímicos 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. 
-Describen movimientos musculares y óseos en la caja 

Sistemas.  



torácica, la difusión a nivel alveolar y la composición del 
aire inspirado y espirado durante el proceso de 
intercambio de gases de la ventilación pulmonar. 
-Interpretan datos empíricos en relación al rol del sistema 
excretor en la filtración de la sangre en El nefrón, la 
regulación de la cantidad de agua y la eliminación de 
desechos por la orina. 
-Elaboran modelos que explican el equilibrio del organismo 
mediante la interacción de los sistemas digestivos, 
circulatorios, respiratorios y excretores 

Música Martes 15 de 
octubre, Octavo 
Básico A y 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. 
-Experimentan con sonoridades de diversas fuentes. 
-Improvisan música basada en situaciones y/o estímulos 
diversos. 
-Crean música a partir de aspectos musicales y/o 
extramusicales. 
-Construyen patrones rítmicos aplicando los conocimientos 
desarrollados. 
-Crean patrones melódicos aplicando los conocimientos 
desarrollados. 
-Elaboran textos para la creación de canciones. 
-Crean acompañamientos rítmicos para las canciones 
interpretadas. 
-Incorporan a sus creaciones lo aprendido en la 
interpretación vocal e instrumental. 
-Crean música de acuerdo a una forma establecida. 

- Crean e interpretan texto 
original  con temática del 
medioambiente, usando una 
música conocida. 

Inglés  Miércoles 23 de 
octubre, Octavo 
Básico A 
Viernes 18 de 
octubre, Octavo 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 24 de octubre, 
Octavo Básico A y 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. 
- Identifican palabras de vocabulario.  
 
OA 13: -Describen lugares en diferentes regiones del 
mundo. - Comparten historias sobre experiencias 
personales en forma interesante. 
OA 15 -Comparan y contrastan aspectos relevantes de 
lugares y productos de diferentes culturas, entregando 
información precisa, detalles interesantes, y usando sufijo -
ion en palabras como accomodation, location, destination, 
vacation. -Narran experiencias o acontecimientos 
importantes, entregando información relevante y usando 
puntuación y ortografía apropiada. 

- Evaluación Plan Lector: 
“The Wonderful Wizard of Oz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Elaboración de postal en 
contexto de viaje. 
 
 
 
 
 

Tecnología  Miércoles 23 de 
octubre, Octavo 
Básico A  
Jueves 24 de octubre, 
Octavo Básico B 

OA 4: -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. 

Presentan segundo diseño “Plan 
de Acciòn” 

Educación Física  Viernes 25 de 
octubre, Octavo 
Básico A 
 
 
 
 
Viernes 08 de 
noviembre, Octavo 
Básico A 

OA1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices 
específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, 
al menos: Un deporte individual (atletismo, gimnasia 
artística, entre otros). • Ejecutan una 
variedad de acciones motrices durante la práctica de un 
deporte de oposición/colaboración. 
• Utilizan y combinan las habilidades motrices 
específicas de manipulación y locomoción en deportes de 
colaboración y oposición. 

 
Presentación power point  
 
 
 
 
 
Presentación Practico  

Educación Física  Martes 22 de 
octubre, Octavo 
Básico B  
 
 
 
 

OA1 
 Seleccionar, combinar y aplicar con mayor dominio las 
habilidades motrices específicas de locomoción, 
manipulación y estabilidad. Un deporte de 
oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, hockey, 
entre otros). • Seleccionan y aplican 
secuencias de movimientos rítmicos y patrones modelados 

Presentación power point  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Martes 29 de 
octubre, Octavo 
Básico B 

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. 

 
 
 
 
 
 
Presentación Práctico  

 


