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Curso: 8° Básico A y B

“Amor por la Obra Bien Hecha”

Estimado (a) Apoderado (a):

Junto con saludar a Ud. y familia, hacemos llegar las Habilidades y Contenidos que serán evaluados en las Pruebas de
Nivel del Segundo Semestre 2022.
Conocimiento Recordar material aprendido con anterioridad como hechos, términos, conceptos básicos y respuestas.
Compresión Demostrar el entendimiento de hechos e ideas organizando, comparando, traduciendo, interpretando, haciendo

descripciones y exponiendo las ideas principales.
Análisis Examinar y fragmentar la información en diferentes partes mediante la identificación de causas y motivos; realizar

inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones.
Aplicación Aplicar el conocimiento adquirido dibujando, coloreando, respondiendo preguntas o completando información a partir de

una situación comunicacional.  Incorpora la toma de decisiones, la resolución de problemas, la experimentación y dar
evidencias que apoyen generalizaciones.

Síntesis Compilar información y relacionarla de diversas maneras, combinando elementos con un nuevo patrón, proponiendo
distintas alternativas de solución, hasta llegar a construir y crear cosas nuevas.

Evaluación Exponer y sustentar opiniones realizando juicios sobre información, validar ideas sobre trabajos de calidad en base a
criterios establecidos. Además de determinar la precisión de la información, la calidad y su confiabilidad.

APRENDIZAJES A EVALUAR
CIENCIAS 08 de noviembre 2022
Biología
Unidad: Célula
 Comprender niveles de Organización Biológica en Pluricelulares.
 Analizar la célula procarionte y eucarionte, teoría celular.

Química
Unidad: Estructura Atómica
 Escribir la configuración electrónica e Identificar nombre y función de cada uno de los números cuánticos.
 Describir la tabla periódica de acuerdo a la configuración electrónica de los elementos.
 Comprender el concepto de enlace químico e Identificar los tipos de enlace químicos.
 Comprender el concepto de enlace químico covalente.

Física
Unidad Circuitos eléctricos
 Aplican la ley de Ohm, determinando el voltaje, la corriente, resistencia.
 Determinar los elementos de un circuito en serie o en paralelo.
 Determinar la potencia eléctrica de un circuito en serie o en paralelo.
Unidad de Temperatura y Calor
 Conocer el concepto de Temperatura, sus escalas termométricas.
 Transformar de una escala termométrica a otra.
 Interpretar los tipos de transferencias de calor, Convección, Conducción y Radiación.
 Conocer el concepto de Calor y determinar su magnitud.
 Aplicar el concepto de equilibrio térmico, encontrando la temperatura de equilibrio.
MATEMÁTICA 10 de noviembre 2022
Lección 3: Variaciones Porcentuales
● Calcular porcentajes en situaciones de la vida diaria.
● Comprender el concepto de variación porcentual y resolver problemas.
Lección 4: Expresiones algebraicas
● Representar expresiones algebraicas y reducirlas.
● Multiplicación de expresiones algebraicas.
● Factorización de expresiones algebraicas.
Lección 5: Ecuaciones e inecuaciones
● Modelar ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita.
● Plantear y resolver ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita.
● Resolver problemas que involucran ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita.
Geometría
Lección 8: Teorema de Pitágoras
● Aplicar y resolver problemas mediante el Teorema de Pitágoras.
Lección 7: Área y volumen de prismas y cilindros
● Calcular volumen de prismas y cilindros.
● Calcular área de prismas y cilindros.
● Resolver problemas mediante el cálculo de área y volumen de prismas y cilindros.
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HISTORIA 14 de noviembre 2022
Unidad 3: La Colonia
 Administración colonial
 Hacienda y mano de obra
 Evangelización
 Grupos sociales coloniales
 Mestizaje en la sociedad colonial

Unidad 4: La Ilustración
 Ideas ilustradas
 Postulados políticos
 Secularización
 Absolutismo e ilustración

LENGUA Y LITERATURA 18 de noviembre 2022
Competencia lectora:
Localizar: discriminar e identificar información explícita del texto, la que puede estar literal o a través de sinónimos
o paráfrasis.
Interpretar: comprender el texto, construyendo significados a partir de relaciones entre sus diferentes partes.
Evaluar: emitir juicios a partir del análisis de la forma textual o de su contenido, utilizando relaciones entre el texto,
su contexto y marcas textuales.
Texto argumentativo
● Identificar textos según su propósito: texto informativo y argumentativo.
● Diferencia entre hecho y opinión.
● Estructura argumentativa: tesis, argumentos y conclusión.

Lección 7: conflictos sociales
● Características del género dramático y su estructura.
● La estructura dramática: Exposición, incidente del conflicto, clímax, desenlace.
● El conflicto dramático, acciones y personajes.
● Tipos de personajes.

INGLÉS 21 de noviembre 2022
Unit 8: “Climate matters”
● Weather vocabulary.
● Zero conditional.
● The use of the first conditional.
● Use the passive form of the past simple and present simple in its affirmative, negative and interrogative forms.
Unit 9: “Volunteer”
● Vocabulary of “feelings”.
● Reporting what another person said: Indirect speech in present tense (converting from direct to indirect speech,

changes in people, verb tense changes and time expressions).
● Expressing obligation: Use of Must / Mustn’t / Have to.
● Expressing no obligation: Don’t have to.
● The use of simple present and simple past.
Unit 10 “Summer Camp”
● Vocabulary about Arts and Sports.
● Descriptive Adjectives.
● Review of tenses: present, past and future tenses.
Reading comprehension
*Los/las estudiantes deben repasar los contenidos y habilidades a evaluar apoyándose en sus cuadernos, guías,
textos, talleres, pruebas y controles.

Agradecemos de antemano su apoyo y colaboración,
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