
 

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

futuro” 

 

   

 

Santiago, mayo de  2021 
Señor(a) Apoderado(a)       
8º Ed. Básica                OCTAVOS BÁSICOS 
Presente 
 

Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre, así como las capacidades / destrezas y los contenidos 

asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  
 

RELIGIÓN  
Mayo – primera semana de junio 

INGLÉS – 1 de junio 

Unidad 2: El Reino de Dios 

 
Razonamiento lógico: Inferir datos, Analizar información, Ordenar 
información referida a las manifestaciones del Reino de Dios en medio 
nuestro.  

 
Pensamiento crítico: Argumentar, Relacionar las virtudes con la vida 
cristiana. 

 
Instrumento de evaluación: Trabajo grupal, realizan presentación de 
personajes importantes de nuestra época que han sido ejemplos de 
servicio, amor al prójimo y entrega, siendo fieles testimonios del Reino 
de Dios en medio nuestro. Trabajo evaluado mediante pauta. 

Unidad: 3 Wonders of Nature (Maravillas de la Naturaleza) 
 
Contenidos: Lectura y vocabulario relacionado con el medio 
ambiente-Presente Perfecto Simple-Presente Perfecto Continuo- 
Artículos.  
 
Instrumento de evaluación: Prueba 
 

LENGUAJE – 4 de junio HISTORIA – 7 de junio 

- Género narrativo: 

•  Narradores 

•  Conflicto narrativo 

•  Estilos narrativos 

- Género lírico: 

•  Lenguaje figurado (significado denotativo y connotativo) 

•  Figuras literarias 

•  Poesía popular 

 
Modalidad de evaluación: formulario 

Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del 

Chile colonial. Conquista de América-Período Colonial. 

Instrumento de Evaluación: Prueba. 

CIENCIAS NAT – 9 ciencias MATEMÁTICA – 14 de junio 

Unidad:  Ciencias de la Tierra  
Contenidos: Dinámica de la Tierra 
Instrumento de evaluación: Proyecto Interdisciplinario “Presentación 
Interactiva” 
 

 

Algebra 

 
Ecuaciones de primer grado 

 

 
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 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

 


