
Calendario de evaluación 2023
Mes: Marzo - Abril

Curso: 8° Básico B

Profesora Jefe: Isabel Señoret

Día/Fecha Asignatura OA (N º e Indicador ) Contenidos y/o Habilidad Modalidad
(Formulario Google, plataforma puntaje nacional,

trabajo, prueba objetiva escrita, otros…)

MARZO
Lu 13 marzo
Ma 14 marzo
Mi 15 marzo
Ju 16 marzo
Vi 17 marzo Lenguaje Prueba DIA (diagnóstico)
Lu 20 marzo
Ma 21 marzo
Mi 22 marzo
Ju 23 marzo
Vi 24 marzo Física

Matemática

OA 0

Prueba DIA (diagnóstico)

Método científico Formulario Google

Lu 27 marzo
Ma 28 marzo Inglés

Identidad y
Valores

OA 1 : Comprensión de ideas generales en textos
adaptados y/o auténticos
OA 16 Demostrar conocimiento y uso del lenguaje
en sus textos escritos por medio de las siguiente
funciones: > Expresar cantidades, contar y
enumerar. > Comparar. > Identificar y describir
objetos, lugares y personas;

OA 1. Tomar conciencia de la propia afectividad y
subjetividad reconociendo estrategias que
favorezcan su vivencia armónica.

Use of English : Present Tense / Adverbs of
frequency / love/ hate / don’t mind + ing verbs.
Vocabulary: Free time activities, sports and
personal possessions.
Listening Comprehension

Identifican
Describen
Reconocen
Expresan

Prueba escrita

Entrega trabajo personal

Mi 29 marzo Artes visuales OA1 ● Seleccionan ideas
● Manejan la técnica de la acuarela

Pintura de paisaje utilizando la técnica de la
acuarela.



● Seleccionan ideas para el desarrollo de
trabajos visuales

● Se evidencia en sus trabajos la relación entre
materialidad, lenguaje visual y propósito
expresivo

● Pintan
● Expresan
● Utilizan sus materiales con orden y limpieza

Escala de apreciación.

Ju 30 marzo Química

Historia

OA 0 - Elaborar un informe de laboratorio
aplicando el método científico

Prueba DIA (diagnóstico)

Habilidades científicas Informe de laboratorio

Vi 31 marzo Lengua y
Literatura

OA 03
Indicadores:
-Explican el o los conflictos de una narración.
-Explican las causas del o de los conflictos
presentes en una obra.
- Explican, oralmente o por escrito, por qué un

personaje tiene mayor o menor relevancia en el
desenlace de la historia.
- Describen a los personajes a partir de lo que
dicen, hacen y lo que se dice de ellos.
- Explican las relaciones que hay entre los

personajes, en términos de parentesco, amistad,
influencias de uno sobre otro, etc.
- Explican cómo cambia un personaje después de
un evento provocado por otro.
- Señalan qué información, importante para
entender la obra, se entrega en un fragmento
seleccionado por el docente.
- Explican qué relevancia tiene un determinado
fragmento en la obra.
- Explican qué temas de la obra se tocan en un
determinado fragmento
-Distinguen al narrador del autor.
- Describen al narrador de la obra a partir de lo
que dice, cuánto sabe de lo que está narrando,
etc.

Género narrativo Prueba escrita

ABRIL
Lu 03 abril Matemática OA1. Mostrar que comprenden la adición y la

sustracción de números enteros.
OA1. Mostrar que comprenden la multiplicación y
la división de números enteros.

Adición y sustracción de números.
Multiplicación y división de números enteros.
Operatoria combinada de números enteros,
incluyendo uso de paréntesis.
Resolución de problemas.

Prueba escrita

Ma 04 abril Historia OA2 Explican apoyándose en distintas fuentes el
proceso de ruptura de la unidad religiosa, el
impacto de la imprenta y características de la
revolución científica.

Comparación Edad Media con Edad Moderna. Trabajo de investigación



Biología OA 0 - Elaborar un informe aplicando el método
científico Habilidades científicas Informe de laboratorio

Mi 05 abril
Ju 06 abril Educación Física OA3 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la

fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad para
alcanzar una condición física saludable

Condición Física Prueba Práctica de Resistencia Aeróbica

La prueba se realizará durante la semana del 3 de
abril

Vi 07 abril
Lu 10 abril
Ma 11 abril
Mi 12 abril Música OA3 · Cantan/tocan música relacionada con

manifestaciones de pueblos originarios.
Interpretar repertorio del norte de chile en
instrumento escogido.

Ejecución y práctica instrumental
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Ju 13 abril
Vi 14 abril Lengua y

Literatura
OA 02
Indicadores:
- Leen una variedad de textos relacionados con un
tema de estudio.
- Comparan personajes de las narraciones con

personas de su propia vida o que están en los
medios.
- Sacan conclusiones de las lecturas que son
aplicables a sus propias vidas.
- Hacen referencia a las obras leídas con
anterioridad.
- Describen los elementos de una obra que están
presentes hoy en nuestra sociedad.
- Se refieren a las obras leídas en situaciones

cotidianas, aludiendo a características de ciertos

Plan lector
“Yo, simio”

Prueba escrita



personajes o situaciones que les recuerdan la vida
cotidiana.
- Comentan experiencias de los personajes que
son distintas a las propias.
- Explican por qué una obra en particular sigue
vigente años o siglos después de escrita

Lu 17 abril
Ma 18 abril
Mi 19 abril Artes visuales OA2

● Experimentan con materiales, herramientas y
procedimientos de grabado.

● Desarrollan ideas originales por medio de
bocetos.

● Usan los resultados de sus experimentaciones
en sus trabajos de arte.

● Experimentan
● Manejan la técnica del grabado
● Imprimen
● Utilizan sus materiales con orden y limpieza

Impresiones
Escala de apreciación

Ju 20 abril
Vi 21 abril
Lu 24 abril Física OA 8 Carga eléctrica y tipo de electricidad Formulario Google
Ma 25 abril Historia OA1 OA3 Caracterizan y Analizan la Época

Moderna
Estado Moderno Prueba escrita

Mi 26 abril Inglés OA8 Demostrar conocimiento y uso del lenguaje
en conversaciones, discusiones y exposiciones

“Dream Houses” Describir oralmente su casa
soñada.

Presentación oral en parejas.

Ju 27 abril
Vi 28 abril Tecnología OA6

Usar procesador de textos para crear, editar, dar
formato, incorporar elementos de diseño y
guardar un documento.

-Algoritmos
-comando básicos de Scratch

Formulario de Google

- Alumnos con 5 días o más de inasistencia deben recalendarizar sus pruebas con su Profesora jefe.
- Las pruebas acumulativas, interrogaciones orales o escritas no se consideran en el calendario; pueden ser aplicadas en cualquier momento (por su naturaleza obedecen a contenidos

específicos, en su mayoría son breves, rápidas, a modo de interrogación y apuntan a una evaluación permanente de los aprendizajes). Esto exige un estudio constante y sistemático de los
alumnos.




