
Informativo sobre la aplicación de evaluaciones Globales 8° A

Estimadas apoderadas/os los saludo cordialmente e informo, a partir del viernes 17 de 
junio se aplicarán las evaluaciones globales de término de semestre, de acuerdo a lo indicado en el 
reglamento de evaluación envío calendario y temarios de las evaluaciones.

Atte. Coordinación Académica 

Fechas de evaluaciones globales Fechas de Evaluaciones Globales
17 de Junio  Lenguaje 28 de Junio Cs. Naturales

22 de Junio Matemática 30 de Junio Historia
24 de Junio Inglés ……………………

Curso 8° Básico  A                                Asignatura Historia  Profesor Liang Lay

Red de Contenidos

- Monarquía Mercantilismo

- Viajes de exploración Empresas de conquista

- Administración colonial Evangelización 

- Sociedad estamental               América y el comercio; Monopolio español

- La hacienda y sistemas de trabajo colonial

Curso 8° Básico A                           Asignatura: Lenguaje                               Profesor: Víctor Herrera

Competencias lectoras: 

1. Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación y textos literarios, aplicando las etapas de la 
lectura: antes, durante y después.

2. Extraer información explícita (localizar) e implícita (inferir e interpretar) de los textos leídos.
3. Diferenciar entre hechos y opiniones.
4. Analizar textos argumentativos, identificando opiniones y argumentos.
5. Reconocer propósitos explícitos e implícitos de textos informativos.
6. Conocer el contexto en el que surge el subgénero narrativo policial. 
7. Analizar textos narrativos del género policial, caracterizando personajes y describiendo acciones y 

espacios.
8. Interpretar la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o 

en el que fue creada.
9. Interpretar el sentido de las palabras de un texto de acuerdo al contexto en el que se encuentran 

(vocabulario contextual).

Competencias de escritura: 

1. Conocer y aplicar mecanismos de correferencia, conectores textuales (causales, consecutivos, temporales 
y aditivos) y concordancia gramatical que aportan a la coherencia y la cohesión de un texto.

Curso: 8°A de Enseñanza Básica      Asignatura: Matemática          Profesor: Emilio Mondaca
Red de Contenidos
Suma, resta, multiplicación y división de números enteros.
Operaciones combinadas. Valoración de expresiones.
Ecuaciones de primer grado enteras y racionales.
Reconocer Números Racionales.
Suma, resta, multiplicación y división de números racionales.
Operaciones combinadas. Valoración de expresiones.
Potencias propiedades y operaciones combinadas.
Multiplicación y división de potencias
Raíz cuadrada
Variación porcentual
Adición, sustracción y multiplicación de expresiones algebraicas



Curso 8° A          Asignatura: CIENCIAS NATURALES   Profesora:   Victoria Berrueta 

Red de Contenidos

 Métodos Anticonceptivos 
 Paternidad y maternidad responsable 
 Enfermedades de transmisión sexual 
 Concepto de células 
 Organelos de las células 
 Mecanismos de transporte 

Curso: 8° Básico A     Asignatura Inglés                    Nombre Profesor Daniel Jeria

Red de Contenidos

 Comprensión lectora: Texto “Brief History of Mobile Apps” página 9 del libro.
 Uso del lenguaje: Comparatives, many/much, some/any

Comprensión auditiva: Audio 6, 8 y 14 del libro


