
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2019 
Señor(a) Apoderado(a) 
8º Ed. Básica  
Presente 

 

Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre académico, así como las capacidades / 
destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 

Religión – viernes 24 de mayo Inglés – lunes 3 de junio 
Unidad 1: La fe, sentido para la vida.  
 
Razonamiento lógico:  

• Reconocer e identificar datos relativos al plan que Dios ha 
dispuesto para cada uno de nosotros por medio de la fe.  

 
Pensamiento crítico:  

• Inferir y analizar información asociada al llamado que nos hace 
Dios para ser partícipes activos de su Reino. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar, relacionar, inferir, ordenar y comparar 

información asociada a: 
ü medio ambiente 
ü geografía  
ü adjetivos físicos y psicológicos 
ü familia y genealogía 
ü frases verbales y collocations 
ü contables e incontables 
ü alimentos y nutrientes 
ü cocina  
ü formación de palabras (sustantivo, verbo y 

adjetivo) 
Comunicación: 

• Usar vocabulario y convenciones asociados a: 
ü Presente simple vs continuo 
ü pasado simple vs continuo 
ü used to /  would 
ü be used to / get used to 
ü comparative / superlative adjectives 

• Producir mensajes escritos. 
Lenguaje – jueves 6 de junio Historia – lunes 10 de junio 

Razonamiento Lógico: 
• Identificar y aplicar conceptos de textos literarios: Género 

Narrativa y Lírica. 
• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y 

secundarias en textos literarios y no literarios. 
• Inferir significados de términos en un contexto. 

Razonamiento lógico: 
• Reconocer, relacionar, inferir y analizar información 

asociada al Humanismo, al Renacimiento, a la Reforma, 
la Contrarreforma, el Sistema económico y político de la 
Edad Moderna. 

Ciencias naturales – miércoles 12 de junio Matemática – lunes 17 de junio 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, comparar, analizar e inferir 
aspectos asociados al sistema digestivo y la sangre. 

Razonamiento lógico: 
• Multiplicar y dividir números enteros 
• Resolver ejercicios de: 

ü Conjunto de números racionales 
ü Potencias de base racional y exponente 

natural 
ü Raíces cuadradas 
ü Teorema de Pitágoras y su recíproco 
ü Transformaciones isométricas 

 

Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente, para el proceso de 
evaluación de sus aprendizajes. 
 

Cordialmente, 
 

 
ALEJANDRO LÜHR CARES 

COORDINADOR PEDAGÓGICO 
 


