
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2022 
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 – 17 DE MAYO 

Unidad 2: El Reino de Dios 
Razonamiento lógico: Inferir datos y analizar información referida al Reino de Dios y como se manifiesta en nosotros.  
Pensamiento crítico: Relacionar las diversas manifestaciones de la fe a partir de las religiones más antiguas del mundo, y 
como promueven el encuentro con Dios desde su credo. 

 

CIENCIAS – SEMANA 30 DE MAYO LENGUAJE – 02 DE JUNIO 

Razonamiento Lógico: - Reconocer - Relacionar - Analizar - 
Comparar – Inferir 
 

• Elaboración de Lapbook sobre la estructura de la célula. 

• Exposición en clases. 
 

Razonamiento lógico:  identificar, aplicar, inferir, 
relacionar y sintetizar, información sobre. 

• Poesía popular, el romance. 
Género narrativo: Elementos del mundo narrado y tipos 
de personajes. 

MATEMÁTICA – 13 DE JUNIO HISTORIA – 22 DE JUNIO 

• Ángulos entre paralelas 

• Ángulos complementarios y suplementarios 

• Ángulos opuestos por el vértice 

• Área y perímetro de paralelogramos y trapecios 

• Elementos de la circunferencia 

• Área y perímetro del círculo y la circunferencia 

• Operatoria en el conjunto de los números enteros 

Instrumento de evaluación: prueba  
 

Reconocer, relacionar, inferir y analizar información acerca 
del Humanismo, Renacimiento, Imprenta, Ciencia, Ruptura 
Religiosa, Estado moderno y mercantilismo. 

INGLES – 28 DE JUNIO 

RAZONAMIENTO LÓGICO: Identificar - Relacionar – Inferir 
UNIDAD 2: “DELICIUOS” 
1. Mensajes gráficos, escritos y auditivos sobre comidas, cocina y restaurantes. Historias sobre diferentes tipos de comidas. 
2. Vocabulario referido a comida, adjetivos para describir sabores y expresiones para referirse a hábitos en el pasado. 

 
UNIDAD 3: “IT’S NATURAL” 
1. Mensajes gráficos, escritos y auditivos sobre naturaleza y cambio climático. 

Vocabulario referido a naturaleza, lugares del mundo, medio ambiente y características geográficas 
 
COMUNICACIÓN: Uso de vocabulario y convenciones - Producción escrita 
 
UNIDAD 2: “DELICIOUS” 
1. Convenciones verbales sobre pasado simple, pasado continuo y formas “used to”, “would”, “be used to” y “get used to”. 
 
UNIDAD 3: “IT’S NATURAL” 
1. Convenciones verbales para expresar acciones en presente perfecto en sus forma simple y continua.  

 
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 

 


