
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
8° Básicos 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre,  contenidos 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

LENGUAJE - 18 DE OCTUBRE 

 
Destrezas - Contenidos: 

• Identificar y aplicar conceptos de: Género lirico ( tipos de amor en la poesía ) Género Narrativo (clasificación de personajes 

según su importancia , rasgos característicos y su evolución y el relato policial sus características y personajes tipo) 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y secundarias en textos  literarios y no literarios. 

• Inferir significados de términos en un contexto. 

Instrumento de evaluación: Prueba de selección múltiple y alternativas 
 

 
CIENCIAS NATURALES - 22 DE OCTUBRE 

 
Unidad: CÉLULA 
 
Contenidos: 

• Tipos de células 

• Teoría endosimbionte  

• Célula eucarionte  

• Organelos 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple 
 

 
RELIGIÓN - 26 DE OCTUBRE 

 
Unidad: Mes de la Biblia  
Contenidos: Proyecto en desarrollo: Los cuatro evangelistas - San Mateo. 
Instrumento de evaluación: Rubrica de evaluación 
 
Capacidades y destrezas: Razonamiento lógico (Inferir datos, analizar y ordenar información). Pensamiento crítico (argumentar, 
relacionar)  Integración social (trabajo en equipo, participar, compartir) 
 

 
HISTORIA - 2 DE NOVIEMBRE 

 
Contenidos:   

• Mapeo Geografía de Chile,  Espacio Local de los/as estudiantes, presentando problemáticas del espacio donde viven.  

Instrumento de evaluación: Proyectos 

 
 
 
 



 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 

MATEMÁTICA 
5 DE NOVIEMBRE 

 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: Comprender – representar – identificar – comparar – resolver. 
 

• Demostrar que comprenden la aplicación del teorema de Pitágoras.  

• Comprender el valor de Pi y a que corresponde 

• Demostrar el teorema de Pitágoras. 

• Demostrar que comprenden área y perímetro de una circunferencia. 

• Identificar elementos de la circunferencia y relaciones entre radio, diámetro y perímetro. 

• Identificar elementos en cuadriláteros y triángulos 

• Identificar  elementos de los polígonos regulares, área y perímetros. 

• Calcular área y/o perímetro de un polígono regular o de una circunferencia. 

• Resolver problemas que involucren el uso de teorema de Pitágoras. 

 
Instrumento de evaluación: Aulavirtual, ingreso validado con correo institucional. Tipo de preguntas: selección Múltiple con 
envío de desarrollos. 

 
 

INGLÉS 
18 DE NOVIEMBRE 

 
Unidades: 6 READY, STEADY, GO!   -   7 EXTREME SITUATIONS  
  
Capacidades – Destrezas:   
Razonamiento Lògico:  

•  Identificar ideas de acuerdo a contexto y palabras clave (key words).   

• Relacionar información.  
Comunicación oral y escrita:  

• Usar convenciones y vocabulario  

• Producir mensajes   
Contenidos:   

• Vocabulario relacionado con deportes.  
      -   Zero, first and second conditionals.  
      -   Past Perfect Simple and Past Perfect Continuous.  
       -  Reading acerca de situación extrema  
  
Instrumento de evaluación: Prueba  
 

 

Esperamos 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 

 

 


