
          

 

8º BÁSICO: 

   

RELIGIÓN /  Miércoles 30 de noviembre INGLÉS/   Viernes 02 de diciembre 

- Apreciar la celebración como rasgo central de la vida 
cristiana  

- Descubrir que el sentido festivo de la liturgia esta en la 
presencia real de Jesús en medio de la Iglesia 

- Discernir desde la propuesta cristiana lo que crecimiento 
del Reinado de Dios 

- Discernir desde la propuesta cristiana lo que favorece el 
crecimiento del Reinado de Dios 

- Apreciar el servicio especifico que prestan las de los 
cristianos al mundo contemporáneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0A N°_1__ Demostrar comprensión del tema  e información explícita 
en textos breves y simples relacionados con personajes y lugares 
famosos que contemplan las funciones comunicativas para narrar 
eventos en pasado y describir personas y modos de acción 
identificando palabras y frases referidas a eventos pasados y 
reconociendo estructuras que describen la forma como se realizan las 
acciones.  
0A N°_2__ Demostrar comprensión de información e ideas principales 
explícitamente señaladas en textos informativos y descriptivos breves 
y simples, relacionados con personajes y lugares famosos, 
identificando marcadores de tiempo asociados al pasado.  
0A N°_4__ Demostrar comprensión de información e ideas principales 
explícitamente señaladas en textos informativos y descriptivos breves 
y simples, relacionados con personajes y lugares famosos, refiriéndose 
a la posesión de objetos usando pronombres posesivos 
0A   N°_5__ Expresarse a través de monólogos y diálogos, de al menos 
ocho intercambios, muy breves y muy simples, incorporando las 
funciones comunicativas de narrar eventos pasados y descripción de 
personas, usando adjetivos para describir personas.  
0A N°_7__ Demostrar comprensión del tema  e información explícita 
en textos breves y simples relacionados con personajes y lugares 
famosos que contemplan las funciones comunicativas para narrar 
eventos en pasado aplicando el vocabulario temático de la unidad.  

Contenidos:  

 Pasado simple forma afirmativa, negativa e interrogativa 

 Futuro simple will-won`t 

 Adjetivos comparativos y superlativos 

 Advebios de frecuencia: always, never, sometimes, usually, often, 
rarely 

 Conectores: where, while, however, then, after, before. 

CIENCIAS NATURALES/   Lunes 05 de diciembre CIENCIAS SOCIALES/  Miércoles 07 de diciembre 

Contenidos:  
- Sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor: 

estructuras, funciones, procesos vitales y funcionamiento 
integrado. 

- Dieta alimenticia balanceada. 
- Pirámide alimenticia. 
- Tasa metabólica basa e IMC. 
- Corriente eléctrica y electricidad. 
- Mecanismos de electrización. 
- Leyes de atracción y repulsión de cargas. 
- Conductividad eléctrica. 
- Voltaje, intensidad eléctrica, resistencia y potencia 

eléctrica. 
- Calor vs temperatura. 
- Mecanismos de transferencia de calor. 
- Modelos atómicos. 
- Átomo y moléculas. 
- Número atómico y número másico. 

Electronegatividad y tabla periódica. 

- Sociedad colonial 
- Guerra de Arauco 
- Economía colonial 
- La Ilustración 
- La Independencia 

 

 



 

 
 

 

 

LENGUAJE /   Lunes 12 de diciembre MATEMÁTICA/  Miércoles 14 de diciembre 
 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 

comprensión, considerando: 
o Conflictos de la historia. 
o Los personajes. 
o Relato. 
o Narrador. 
o Conexión con el mundo actual. 
o Disposición temporal de los hechos. 

 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura 
de obras literarias. 

o Chilenidad. 
o Oscar Wilde. 

 Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando: 

o Lenguaje poético (figuras literarias, rimas) 
o Apelación del autor a los sentidos. 
o Estados de ánimo. 
o Creación de  imágenes mentales. 

 Leer y comprender textos no literarios para: 
o Contextualizar. 
o Comprender la realidad. 
o complementar las lecturas literarias. 

 
 

Unidad 3   Algebra- Ecuaciones e Inecuaciones 
- Expresiones algebraicas 
- Suman y  multiplican expresiones algebraicas 
- Ecuaciones 
- Inecuaciones 
- Resolución de problemas 

Unidad 5  Porcentajes 
- Calculan porcentajes 
- Resuelven problemas 
- Variaciones porcentuales 
- Resolución de problemas 
Unidad 6    

- Tabla de valores 
- Gráficos 
- Concepto de función 
- Dominio y recorrido 
- Representan gráfico de una función 
- Verificar funciones en gráficos 
- Ecuación de una función  
- Resolución de problemas 

Unidad 7   Área y Volumen  
- Área de polígonos 
- Área de prismas 
- Área de cilindros 
- Volumen de prismas 
- Volumen de cilindros 
- Resolución de problemas 


