
CALENDARIO DE EVALUACIONES  DE CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CURSO: 8° BÁSICO  

Asignatura Fecha Horario 
 
Profesor Temario 

Lenguaje 07-octubre 09:00 hrs. 

Melissa 
Santibáñez 

 Octavo: Unidad 1: la epopeya y el 
héroe. 
*Las preguntas son en base a 
comprensión lectura y análisis, desde 
los diferentes niveles de la taxonomía.  
 

Matemática 08-octubre 11:00 

 
Gonzalo 
Ferrada 

- Sumar, restar, multiplicar y dividir con 
números enteros. (Enteros positivos, 
negativos y el 0) 
 - Comprender la definición de 
potencia con números naturales. 
 - Multiplicar y dividir potencias 
de base número natural y exponente 
número natural. 
 - Encontrar la potencia de una 
potencia. 
 - Modelar fenómenos de 
diferentes tipos, como el crecimiento 
de una población de bacterias, 
determinar el número de tatarabuelos, 
etc. usando potencias. 
 - Comprender la idea de raíz 
cuadrada de un número natural. 
 - Relacionar el significado del 
concepto de raíz cuadrada con el 
problema de encontrar el área de una 
superficie cuadrada o rectangular. 
 - Comprender el concepto de 
función por medio de la metáfora de la 
máquina. 
 - Representar en el plano 
cartesiano una función afín. 
 - Comprender la fórmula de una 
función afín. 
 - Determinar la pendiente de la 
línea recta que representa una función 
afín. 
 - Identificar las coordenadas de 
corte de la línea recta (función afín) 
con el eje Y en el plano de 
Descartes.(Cartesiano). 



 
Historia  16-octubre 

 
 

11:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
Carolina 
Herrera 

 Características del Estado 
Moderno 

 Mercantilismo 
 Viajes de exploración 
 Conquista de América 
 Sociedad Colonial 
 Evangelización en América 

Latina 
 La Ilustración 

Biología 20-octubre 09:00 hrs. 

 
 
 
Karen 
Venegas 

Digestión y sus procesos asociados: 
ingestión, absorción y egestión. 
- Respiración: mecánica de la 
ventilación, hematosis. 
- Circulación: sangre, vasos 
sanguíneos y corazón. 

Química 23-octubre 09:00 hrs. 

 
 
Juana 
Fuentes 

Elementos metales y no metales, 
Electrones de valencias; número 
atómico (Z) y masa atómica (A), 
enlaces iónico, covalente y metálico. 
Elementos químicos presentes en 
nuestro cuerpo, planeta y universo 

Física 27-octubre 10:00 hrs. 

 
 
Jorge 
Cornejo 

Circuito serie 

 Resistencia equivalente. 

 Circuito equivalente 

 Ley de Ohm 

 Ley de Joule 

 

Circuito paralelo. 

 Resistencia equivalente. 

 Circuito equivalente 

 Ley de Ohm 

 Ley de Joule 

 

 

Inglés 14-octubre 10:00 hrs. 

 
 
 
 
Genoveva 
Romero 
 
 
 

1. - Present simple ( Affirmative , 
interrogative negative). 
2. - Present continuous tense. 
3. - Use of : A, an, some, any. 
4. - Possessive pronouns ( mine, 
yours, his, hers, its, ours, theirs ). 
5. - Use of should and shouldn’t. 
6. - Verbs expressing preferences. ( 
enjoy, don’t mind, love, like, don’t / 
doesn’t like, 



      hate ). 
 

 


