
 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS: 1ER SEMESTRE – ENSEÑANZA MEDIA 2019 

 Calendarización sujeta a modificaciones; si hubieran serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  
 Es deber de cada estudiante copiar en su cuaderno o libreta de comunicaciones la calendarización de las pruebas c2 con sus contenidos correspondientes. 

 

SÉPTIMO BÁSICO A 
 FECHA UNIDADES EJES / HABILIDADES CONTENIDOS 
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1. Héroes y heroínas.  
 
2. Compañero del alma, 
compañero.  
 
3. Voces del origen.  

LECTURA. 
 Leer comprensivamente. 
 Reflexionar. 
 Analizar. 
 Comprender. 
 Formular interpretaciones. 
 Aplicar estrategias de comprensión (acordes 

al propósito de la lectura). 

 Localizan información (identifican ideas principales). Reflexionan. Analizan. Formulan y relacionan 
interpretaciones. 

 Tipos de narrador. 
 Voz del narrador y voces de los personajes. 
 Estrategias de lectura: Resumir un texto narrativo (síntesis). Registrar ideas centrales.  
 Elementos de la narración, es la estructura básica de una narración y que se compone de tres 

momentos: situación inicial, conflicto y desenlace. Desarrollo de la secuencia narrativa: relación 
de causa-consecuencia. Acciones y motivaciones de los personajes (principal/es y secundario/s). 
Tipos de conflicto en la narración. 

 Medios de comunicación: Artículo de opinión, Foro. Crítica periodística. Crítica literaria. Artículo 
informativo. 

 El mito (reflejo de una visión de mundo). 
 La obra literaria como reflejo de su época. Contexto de producción (elementos sociales: políticos, 

económicos y culturales) y contexto de recepción (rasgos: sociales, políticos, económicos y 
culturales). Tradición oral y el mito (esquema: tiempo, personajes e historia). 

 Cómic: recursos del cómic. 

ESCRITURA. 
 Escribir creativamente textos de diversos géneros y 

con los propósitos de: explicar y persuadir.  
 Aplicar todas las reglas de ortografía literal. Acentual 

y puntual). 
 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar textos 

(coherencia, cohesión, vocabulario contextual y 
gramática)… 

 Aplicar los conceptos de oración… 
 Usar en sus textos recursos de correferencia léxica 

(conectores). 
 Utilizar adecuadamente, al narrar, los tiempos 

verbales del indicativo manteniendo una adecuada 
secuencia de tiempos verbales. 

 Vocabulario contextual (identificar la acepción adecuada). 
 Estrategias de vocabulario: usar el contexto; sinónimos, hiperónimos e hipónimos (sustitución 

léxica). 
 Ortografía: reglada, literal, acentual y puntual. 
 Registros del habla (formal e informal). 
 Planifican la escritura de un cuento (inicio, conflicto, desarrollo y final): acciones principales y 

personajes implicados. 
 Planifican la escritura de textos argumentativos (elementos: tema, tesis, 

argumentos/fundamentos: introducción, desarrollo y conclusión); Hechos y opiniones. 
 Cohesión y coherencia. 
 Conectores (recursos de correferencia). 
 Conjugación de verbos (coherencia en la conjugación de verbos en indicativo). 
 Concordancia gramatical: sujeto, verbo (núcleo del predicado), sustantivo, artículo y adjetivo 

(calificaciones valorativas). 
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2. 
(*) 5ta y 6ta hora de Educación 
Física. La aplicación la realizará 
el profesor de Inglés. 

 Comunicación oral. 
 Comprensión auditiva “listening”. 
 Expresión oral “speaking” (evaluado de forma parcial, por lo tanto, no será evaluada en la c2). 

 Comprensión de lectura (Reading). 
 Comprensión.  
 Identificar y usar estrategias. 

 Expresión escrita (Writing).  Escribir (propósitos a fines a la unidad – contenidos).  
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1. Números.  

NÚMEROS.  

 Resolver problemas. 
 Argumentar y comunicar. 
 Modelar. 
 Representar. 

CONTENIDOS DE BASE  
 Sistemas de numeración. Recta 

numérica. Números primos. 
 Orden de los números naturales. 
 Números decimales. 

Operaciones con números 
decimales. 

 Números racionales. Fracciones 
decimales. Múltiplos y divisores. 
Mínimo común múltiplo. 
Máximo común divisor. 

 Factorización prima. 
 Fracciones. Adición, sustracción, 

multiplicación y división con 
fracciones. 

 Ejercicios combinados. 
 Potencias (con base 10). 

CONTENIDOS DEL NIVEL 
NÚMEROS ENTEROS:  
 Comparación en Z, recta numérica.  
 Valor absoluto y recta numérica.  
 Orden y comparación en números enteros.  
 Adición y sustracción.  
 Adiciones y sustracciones combinadas. 
POTENCIAS:  
 Potencias como interpretación de factores iguales.  
 Potencias de base natural y exponente natural. 
 Potencias con base fraccionaria y exponente 

natural. 
 Potencias con base decimal y exponente natural. 
 Potencias de 10. 
 Números decimales y potencias de 10. 
 Notación científica. 
 Multiplicación de potencias de igual base. 
 Multiplicación de potencias de igual exponente. 
 Potencia de una potencia. 
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1. Cómo nos relacionamos 
con los microorganismos. 

1. 
 Microorganismos y barreras defensivas del 

cuerpo humano. 

 Vida microscópica: seres vivos, células, organismos diminutos, virus, efectos de los 
microorganismos y virus en la salud humana. Enfermedades infecciosas.  

 Agentes patógenos y barreras de defensa. 
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1. Cómo nos relacionamos 
con las fuerzas. 
 
2. Porque cambia nuestro 
planeta. 

1. 
 Las fuerzas y sus efectos. 
 La presión y sus efectos. 

 
2. 
 Tectónica de las placas. 

 Los efectos de las fuerzas. 
 La fuerza de atracción gravitacional.  
 La fuerza de atracción gravitacional en la historia. 
 La fuerza de roce. 
 Fuerzas restauradoras. 
 Ley de Hooke. 
 Presión en: sólidos, líquidos y gases.  
 Cómo se mide la presión. 

 Interior del planeta. 
 Teoría de la tectónica de las 

placas. 
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) 1. Cómo son los gases de 

nuestro entorno.  
(*) 3ra y 4ta hora de Artes 
Visuales. La aplicación la 
realizará el profesor de 
Química. 

1. 
 Los gases. 
 Los gases y sus leyes. 

 La teoría cinético-molecular. 
 Propiedades y características de los gases. Volumen, temperatura y presión de un gas. 
 Principales gases de nuestro entorno. 
 Comportamiento de un gas. El estudio de los gases en la historia. 
 Leyes: Boyle, Charles, Gay-Lussac. 
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1. La complejización de las 
primeras sociedades: de la 
hominización al surgimiento 
de las civilizaciones. 
2. Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la cultura 
americana. 
 

(*) 3ra y 4ta hora de Lengua y 
Literatura. La aplicación la 
realizará el profesor de 
Historia. 

1. 
 La creciente complejidad de las primeras 

sociedades: de la hominización al 
surgimiento de las civilizaciones. 

 Ser humano y medio. 
2. 
 Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura americana. La 
antigüedad y el canon cultural clásico. 

 Formación Ciudadana "El legado del mundo 
antiguo". 

1. ¿Cómo evolucionaron las primeras 
sociedades de la humanidad? 
 
 Elementos que nos constituyen como 

seres humanos. 
 Revolución neolítica. 
 Surgimiento de las primeras 

civilizaciones. 
 Legado de las primeras civilizaciones a la 

humanidad. 

2. ¿Qué hemos heredado de la Antigüedad 
clásica? 
 
 La importancia del mar Mediterráneo en el 

desarrollo de la antigüedad clásica. 
 Que nos heredó la antigua Grecia. 
 Características del mundo Romano que 

están presentes en la actualidad. 
 El reflejo de la herencia clásica en nuestro 

entorno. 

Periodo de vacaciones de invierno (11 al 26 de julio). Los/as estudiantes deben asistir hasta el miércoles 10 de julio; el inicio del segundo 
semestre es el lunes 29 de julio.  

 



 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS: 1ER SEMESTRE – ENSEÑANZA MEDIA 2019 

 Calendarización sujeta a modificaciones; si hubieran serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  
 Es deber de cada estudiante copiar en su cuaderno o libreta de comunicaciones la calendarización de las pruebas c2 con sus contenidos correspondientes. 

SÉPTIMO BÁSICO B 
 FECHA UNIDADES EJES / HABILIDADES CONTENIDOS 
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1. Héroes y heroínas.  
 
2. Compañero del alma, 
compañero.  
 
3. Voces del origen.  

LECTURA. 
 Leer comprensivamente. 
 Reflexionar. 
 Analizar. 
 Comprender. 
 Formular interpretaciones. 
 Aplicar estrategias de comprensión 

(acordes al propósito de la lectura). 

 Localizan información (identifican ideas principales). Reflexionan. Analizan. Formulan y relacionan 
interpretaciones. 

 Tipos de narrador. 
 Voz del narrador y voces de los personajes. 
 Estrategias de lectura: Resumir un texto narrativo (síntesis). Registrar ideas centrales.  
 Elementos de la narración, es la estructura básica de una narración y que se compone de tres 

momentos: situación inicial, conflicto y desenlace. Desarrollo de la secuencia narrativa: relación de 
causa-consecuencia. Acciones y motivaciones de los personajes (principal/es y secundario/s). Tipos de 
conflicto en la narración. 

 Medios de comunicación: Artículo de opinión, Foro. Crítica periodística. Crítica literaria. Artículo 
informativo. 

 El mito (reflejo de una visión de mundo). 
 La obra literaria como reflejo de su época. Contexto de producción (elementos sociales: políticos, 

económicos y culturales) y contexto de recepción (rasgos: sociales, políticos, económicos y culturales). 
Tradición oral y el mito (esquema: tiempo, personajes e historia). 

 Cómic: recursos del cómic. 

ESCRITURA. 
 Escribir creativamente textos de diversos 

géneros y con los propósitos de: explicar y 
persuadir.  

 Aplicar todas las reglas de ortografía literal. 
Acentual y puntual). 

 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 
textos (coherencia, cohesión, vocabulario 
contextual y gramática)… 

 Aplicar los conceptos de oración… 
 Usar en sus textos recursos de correferencia 

léxica (conectores). 
 Utilizar adecuadamente, al narrar, los tiempos 

verbales del indicativo manteniendo una 
adecuada secuencia de tiempos verbales. 

 Vocabulario contextual (identificar la acepción adecuada). 
 Estrategias de vocabulario: usar el contexto; sinónimos, hiperónimos e hipónimos (sustitución léxica). 
 Ortografía: reglada, literal, acentual y puntual. 
 Registros del habla (formal e informal). 
 Planifican la escritura de un cuento (inicio, conflicto, desarrollo y final): acciones principales y 

personajes implicados. 
 Planifican la escritura de textos argumentativos (elementos: tema, tesis, argumentos/fundamentos: 

introducción, desarrollo y conclusión); Hechos y opiniones. 
 Cohesión y coherencia. 
 Conectores (recursos de correferencia). 
 Conjugación de verbos (coherencia en la conjugación de verbos en indicativo). 
 Concordancia gramatical: sujeto, verbo (núcleo del predicado), sustantivo, artículo y adjetivo 

(calificaciones valorativas). 
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2. 
(*) 5ta y 6ta hora de Educación 
Física. La aplicación la realizará 
el profesor de Inglés. 

 Comunicación oral. 
 Comprensión auditiva “listening”. 
 Expresión oral “speaking” (evaluado de forma parcial, por lo tanto, no será evaluada en la c2). 

 Comprensión de lectura (Reading). 
 Comprensión.  
 Identificar y usar estrategias. 

 Expresión escrita (Writing).  Escribir (propósitos a fines a la unidad – contenidos).  
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1. Números.  
 
(*) 5ta hora de Lengua y 
Literatura y 6ta hora de Inglés. 
La aplicación la realizará la 
profesora de Matemática. 

NÚMEROS.  
 Resolver problemas. 
 Argumentar y comunicar. 
 Modelar. 
 Representar. 

CONTENIDOS DE BASE  
 Sistemas de numeración. Recta 

numérica. Números primos. 
 Orden de los números naturales. 
 Números decimales. Operaciones con 

números decimales. 
 Números racionales. Fracciones 

decimales. Múltiplos y divisores. 
Mínimo común múltiplo. Máximo 
común divisor. 

 Factorización prima. 
 Fracciones. Adición, sustracción, 

multiplicación y división con 
fracciones. 

 Ejercicios combinados. 
 Potencias (con base 10). 

CONTENIDOS DEL NIVEL 
NÚMEROS ENTEROS:  

 Comparación en Z, recta numérica.  

 Valor absoluto y recta numérica.  

 Orden y comparación en números enteros.  

 Adición y sustracción.  

 Adiciones y sustracciones combinadas. 
POTENCIAS:  

 Potencias como interpretación de factores iguales.  

 Potencias de base natural y exponente natural. 

 Potencias con base fraccionaria y exponente natural. 

 Potencias con base decimal y exponente natural. 

 Potencias de 10. 

 Números decimales y potencias de 10. 

 Notación científica. 

 Multiplicación de potencias de igual base. 

 Multiplicación de potencias de igual exponente. 

 Potencia de una potencia. 
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) 1. Cómo nos relacionamos 
con los microorganismos. 
(*) 2da y 3ra hora de Química. 
La aplicación la realizará la 
profesora de Biología. 

1. 
 Microorganismos y barreras defensivas 

del cuerpo humano. 

 Vida microscópica: seres vivos, células, organismos diminutos, virus, efectos de los 
microorganismos y virus en la salud humana. Enfermedades infecciosas.  

 Aplicaciones de los microorganismos: microorganismos y biotecnología, bacterias, 
microorganismos en la elaboración de alimentos y antibióticos. 

 Agentes patógenos y barreras de defensa. 
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con las fuerzas. 
 

2. Porque cambia nuestro 
planeta. 

 

(*) 5ta y 6ta hora de Música. 
La aplicación es con el profesor 
de Física. 

1. 
 Las fuerzas y sus efectos. 
 La presión y sus efectos. 

 
2. 
 Tectónica de las placas. 

 Los efectos de las fuerzas. 
 La fuerza de atracción gravitacional.  
 La fuerza de atracción gravitacional en la historia. 
 La fuerza de roce. 
 Fuerzas restauradoras. 
 Ley de Hooke. 
 Presión en: sólidos, líquidos y gases.  
 Cómo se mide la presión. 

 Interior del planeta. 
 Teoría de la tectónica de las placas. 
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nuestro entorno.  
(*) 3ra y 4ta hora de Lengua y 
Literatura. La aplicación es con 
el profesor de Química. 

1. 
 Los gases. 
 Los gases y sus leyes. 

 La teoría cinético-molecular. 
 Propiedades y características de los gases. Volumen, temperatura y presión de un gas. 
 Principales gases de nuestro entorno. 
 Comportamiento de un gas. El estudio de los gases en la historia. 
 Leyes: Boyle, Charles, Gay-Lussac. 
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1. La complejización de las 
primeras sociedades: de la 
hominización al surgimiento 
de las civilizaciones. 
 

2. Civilizaciones que 
confluyen en la 
conformación de la cultura 
americana. 
 

(*) 3ra y 4ta hora de 
Matemática. La aplicación es 
con la profesora de Historia. 

1. 
 La creciente complejidad de las primeras 

sociedades: de la hominización al 
surgimiento de las civilizaciones. 

 Ser humano y medio. 
2. 
 Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura 
americana. La antigüedad y el canon 
cultural clásico. 

 Formación Ciudadana "El legado del 
mundo antiguo". 

1. ¿Cómo evolucionaron las primeras 
sociedades de la humanidad? 
 
 Elementos que nos constituyen como 

seres humanos. 
 Revolución neolítica. 
 Surgimiento de las primeras civilizaciones. 
 Legado de las primeras civilizaciones a la 

humanidad. 

2. ¿Qué hemos heredado de la Antigüedad 
clásica? 
 
 La importancia del mar Mediterráneo en el 

desarrollo de la antigüedad clásica. 
 Que nos heredó la antigua Grecia. 
 Características del mundo Romano que están 

presentes en la actualidad. 
 El reflejo de la herencia clásica en nuestro 

entorno. 

Periodo de vacaciones de invierno (11 al 26 de julio). Los/as estudiantes deben asistir hasta el miércoles 10 de julio; el inicio del segundo 
semestre es el lunes 29 de julio.  
 

 
 



 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS: 1ER SEMESTRE – ENSEÑANZA MEDIA 2019 

 Calendarización sujeta a modificaciones; si hubieran serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  
 Es deber de cada estudiante copiar en su cuaderno o libreta de comunicaciones la calendarización de las pruebas c2 con sus contenidos correspondientes. 

OCTAVO BÁSICO A 
FECHA UNIDADES EJES / HABILIDADES CONTENIDOS 
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1. Mundos descabellados.  
 
2. Naturaleza y Poesía.  
 
3. Teatro y sociedad.  
 

LECTURA. 
 Leer comprensivamente. 
 Reflexionar. 
 Analizar. 
 Comprender. 
 Formular. 
 Aplicar estrategias de comprensión 

(acordes al propósito de la lectura). 

 Analizar y comprender narraciones. Localizar información. Relacionar e interpretar. Reflexionar y valorar. 

 El mundo narrativo. Las acciones en el mundo narrativo (principales y secundarias). Los habitantes del mundo 
narrativo, narrador (voz que crea el autor) y personajes (principales, secundarios e incidentales o episódicos). 
Conflicto y acción narrativa.  

 Reseñas de lecturas (ver y escuchar).  El arte de escuchar/leer opiniones (punto de vista y argumento/s). 

 Textos de los medios de comunicación: Reportaje. Carta. Cartas al director. Entrevistas (la entrevista de opinión). 

 El lenguaje de la poesía (significado denotativo y connotativo. Comprender el lenguaje de la lírica). Figuras literarias 
(personificación, comparación, hipérbole, metáfora, antítesis). El hablante lírico y sus actitudes (carmínica, apostrófica 
y enunciativa. Distinguir las actitudes del hablante: identificar la persona gramatical y aparición/uso de pronombre 
personales). 

 Poesía y expresión. 

 La conversación. Los elementos de una conversación (estructurada, semiestructurada, espontanea. Información: 
cantidad, calidad, relación y manera de decir las cosas). 

 Delimitar el tema en una investigación: objetivo, investigar o aprender, autor, obra, redacción, pregunta de 
investigación. En pasos: delimitar el tema, revisar la confiabilidad de las fuentes, buscar otros tipos de texto que 
aporten información, descartar información y clasificar la información. 

 Qué nos muestra el teatro.  

 Obras dramáticas y el conflicto dramático: protagonista, conflicto y antagonista. 

 La comedia y sus personajes. 

  El teatro un espejo de la sociedad. 

 La ópera como arte dramático. 

 Analizar la calidad de una fuente de información (fuentes confiables de información). 

ESCRITURA. 
 Escribir creativamente textos de diversos géneros 

y con los propósitos de: explicar y persuadir.  
 Aplicar todas las reglas de ortografía literal. 

Acentual y puntual. 
 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 

textos (coherencia, cohesión, vocabulario 
contextual, registro y gramática)… 

 Usar adecuadamente oraciones complejas. 
 Construir textos con referencias claras. 
 Conocer los modos verbales, analizar sus usos y 

seleccionar el más apropiado… 
 Escribir correctamente para facilitar la 

comprensión por parte del lector… 

 Precisión y claridad en la escritura: precisión léxica y uso del punto seguido. Uso de la coma. 

 Planifican la escritura de un cuento (inicio, conflicto, desarrollo y final): acciones principales y personajes implicados. 

 Planifican la escritura de un reportaje (título, subtitulo, lenguaje claro y fácil de entender). 

 Planifican la escritura de una crítica de obras (persuadir o convencer para tener una opinión valida). 

 Analizan distintas oraciones desde el punto de vista gramatical. 

 Vocabulario contextual (identificar la acepción adecuada). 

 Ortografía: reglada, literal, acentual y puntual. 

 Coherencia (propone tema claro y sus ideas se relacionan lógicamente a través de un hilo conductor) y cohesión 
(correcto uso de la puntuación y de los conectores; cumpliendo así la función de expresar las relaciones entre las 
ideas). 

 Conectores (recursos de correferencia). 

 Progresión temática. Uso de los recursos o referencias anafóricas. 

 Conjugaciones verbales (coherencia en la conjugación de verbos). Pronombres reflexivos. 

 Concordancia gramatical: sujeto, verbo (núcleo del predicado), sustantivo, artículo y adjetivo (calificaciones 
valorativas). 
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1.  
2. 

 Comunicación oral. 
 Comprensión auditiva “listening”. 

 Expresión oral “speaking” (evaluado de forma parcial, por lo tanto, no será evaluada en la c2). 

 Comprensión de lectura (Reading).  Comprensión. Identificar y usar estrategias. 

 Expresión escrita (Writing).  Escribir (propósitos a fines a la unidad – contenidos).  
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1. Números.  
 
2. Álgebra y funciones. 

1. NÚMEROS.  
 Representar. 
 Resolver problemas. 
 Usar modelos realizando cálculos, estimaciones y 

simulaciones. 
 Argumentar y comunicar. 

 

2. ÁLGEBRA Y FUNCIONES. 
 Relacionar y contrastar información entre 

distintos niveles de representación. 
 Utilizar lo aprendido, gráficos y símbolos 

matemáticos para presentar sus ideas y 
soluciones. 

 Seleccionar y ajustar modelos para resolver 
problemas asociados a ecuaciones e inecuaciones 
de la forma y = ax + b, comparando 
dependencias lineales. 

NÚMEROS.  
 Multiplicación y división de números enteros. 

 Fracciones y decimales negativos. 

 Operaciones con fracciones y decimales. 

 Potencias de base y exponente natural. 

 Multiplicación y división de potencias. 

 Cálculo y representaciones de raíces cuadradas. 

 Variaciones porcentuales. Aplicaciones de variaciones porcentuales. 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES.  
 Expresiones algebraicas. 

 Multiplicación y factorización. 

 Ecuaciones. 

 Inecuaciones. 

 Función lineal. 

 Función afín. 
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1. Para qué nos 
alimentamos. 
 
 

(*) 5ta y 6ta hora de Historia. La 
aplicación es con la profesora de 
Biología. 

 Conociendo los nutrientes. 
 Como integramos los nutrientes. 

 Nuestra alimentación. 

 Los nutrientes y sus funciones. 

 Identifican nutrientes en los alimentos. 

 Alimentos que debemos consumir. 

 Aportes nutricionales de los grupos de alimentos. 

  Cantidad en que se deben consumir los alimentos. 

 Hábitos de vida saludable. 

 Alimentación no equilibrada. 

 La alimentación en nuestro país. 

 Proceso de los alimentos que se ingieren. 

 Ingestión y digestión de los nutrientes. 

 Absorción de los nutrientes. 

 Egestión: eliminación de los desechos. Forma en que se 
eliminan los desechos. 

 Función del aire inhalado. 

 Distribución de los nutrientes. 

 Integración de los sistemas en la nutrición. 

 El estudio del cuerpo humano 
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) 1. Electricidad. 
 
(*) 9na y 10ma hora de 
Matemática. La aplicación es con 
el profesor de Física. 

 Cargas eléctricas. 
 Energía eléctrica. 

 Cargas eléctricas. 

 Material conductor y cuando es aislante. 

 Electrización de un cuerpo. 

 Cargas eléctricas en movimiento. 

 Variables que influyen en un circuito eléctrico. 

 Tipos de circuitos eléctricos.  

 Las pilas. 

 Generadores eléctricos. 

 Producción de la electricidad. 

 Distribución de la energía eléctrica. 

 Energía eléctrica en Chile.  

 La iluminación en la historia. 
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1. Modelos atómicos: 
“constitución de la 
materia” y “partículas y 
sustancias”. 

 El átomo. 
 Elementos químicos. 

 El átomo (historia). 

 Contribución de Dalton al conocimiento del átomo. 

 Aciertos y debilidades en la teoría de Dalton. 

 Naturaleza eléctrica de la materia. 

 Thomson: primer modelo atómico. 

 Modelo: Rutherford; Bohr. 

 Modelo del átomo. Estructura del átomo. 

 Diferencias entre átomo y molécula. 

 Diferencias entre elementos y compuestos. 

 Formación de iones. 

 Formación de los enlaces químicos. 

 La tabla periódica. 

 Información que entrega la tabla periódica. 

 Propiedades periódicas de los elementos. 

 Elementos que forman nuestro entorno. 

 Composición química de los seres vivos. 

 Las biomoléculas. 
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  1. “Los inicios de la 
modernidad: Humanismo, 
Reforma y el choque de 
dos mundos”.  
 

2. “Formación de la 
sociedad americana y de 
los principales rasgos del 
Chile colonial”. 

 Los inicios de la modernidad: Humanismo y 
Reforma (siglos XV – XVII). 

 El choque de dos mundos y la mutua 
transformación de América y Europa. 

 Formación de la sociedad americana y de 
los principales rasgos del Chile colonial. 

EDAD MODERNA. 
 Cambios experimentados por el ser 

humano en la edad moderna. 

 Impacto que tuvo la ruptura de la religión 
en la Europa occidental.  

 Efectos que tuvo el desarrollo científico 
de los siglos VVI y XVII. 

 Cambios políticos que se produjeron 
durante la edad moderna. 

 Economía Europea en los siglos XVI y XVII. 

LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A AMÉRICA: ¿ENCUENTRO, 
ENFRENTAMIENTO O DESCUBRIMIENTO? 

 Factores que hicieron posible la llegada de los españoles a América. 

 Territorios explorados por españoles y portugueses. 

 Características que tuvo la conquista en distintos lugares de 
América. 

 Españoles y pueblos originarios. 

 Impacto que tuvo la llegada de los españoles a América en Europa. 

 Incidencia en el mundo americano por la llegada de los españoles. 

Periodo de vacaciones de invierno (11 al 26 de julio). Los/as estudiantes deben asistir hasta el miércoles 10 de julio; el inicio del 2DO semestre lunes 29 de julio.  



 
 
 
 

CALENDARIO DE EVALUACIONES COEFICIENTE DOS: 1ER SEMESTRE – ENSEÑANZA MEDIA 2019 

 Calendarización sujeta a modificaciones; si hubieran serán informadas por el/la profesor/a de asignatura a los estudiantes durante las clases previas a la evaluación.  
 Es deber de cada estudiante copiar en su cuaderno o libreta de comunicaciones la calendarización de las pruebas c2 con sus contenidos correspondientes. 

OCTAVO BÁSICO B 
FECHA UNIDADES EJES / HABILIDADES CONTENIDOS 
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1. Mundos descabellados.  
 
2. Naturaleza y Poesía.  
 
3. Teatro y sociedad.  
 

LECTURA. 
 Leer comprensivamente. 
 Reflexionar. 
 Analizar. 
 Comprender. 
 Formular. 
 Aplicar estrategias de comprensión 

(acordes al propósito de la lectura). 

 Analizar y comprender narraciones. Localizar información. Relacionar e interpretar. Reflexionar y valorar. 

 El mundo narrativo. Las acciones en el mundo narrativo (principales y secundarias). Los habitantes del mundo narrativo, 
narrador (voz que crea el autor) y personajes (principales, secundarios e incidentales o episódicos). Conflicto y acción 
narrativa.  

 Reseñas de lecturas (ver y escuchar).  El arte de escuchar/leer opiniones (punto de vista y argumento/s). 

 Textos de los medios de comunicación: Reportaje. Carta. Cartas al director. Entrevistas (la entrevista de opinión). 

 El lenguaje de la poesía (significado denotativo y connotativo. Comprender el lenguaje de la lírica). Figuras literarias 
(personificación, comparación, hipérbole, metáfora, antítesis). El hablante lírico y sus actitudes (carmínica, apostrófica y 
enunciativa. Distinguir las actitudes del hablante: identificar la persona gramatical y aparición/uso de pronombre 
personales). 

 Poesía y expresión. 

 La conversación. Los elementos de una conversación (estructurada, semiestructurada, espontanea. Información: 
cantidad, calidad, relación y manera de decir las cosas). 

 Delimitar el tema en una investigación: objetivo, investigar o aprender, autor, obra, redacción, pregunta de investigación. 
En pasos: delimitar el tema, revisar la confiabilidad de las fuentes, buscar otros tipos de texto que aporten información, 
descartar información y clasificar la información. 

 Qué nos muestra el teatro.  

 Obras dramáticas y el conflicto dramático: protagonista, conflicto y antagonista. 

 La comedia y sus personajes. 

  El teatro un espejo de la sociedad. 

 La ópera como arte dramático. 

 Analizar la calidad de una fuente de información (fuentes confiables de información). 

ESCRITURA. 
 Escribir creativamente textos de diversos 

géneros y con los propósitos de: explicar y 
persuadir.  

 Aplicar todas las reglas de ortografía literal. 
Acentual y puntual. 

 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar 
textos (coherencia, cohesión, vocabulario 
contextual, registro y gramática)… 

 Usar adecuadamente oraciones complejas. 
 Construir textos con referencias claras. 
 Conocer los modos verbales, analizar sus usos y 

seleccionar el más apropiado… 
 Escribir correctamente para facilitar la 

comprensión por parte del lector… 

 Precisión y claridad en la escritura: precisión léxica y uso del punto seguido. Uso de la coma. 

 Planifican la escritura de un cuento (inicio, conflicto, desarrollo y final): acciones principales y personajes implicados. 

 Planifican la escritura de un reportaje (título, subtitulo, lenguaje claro y fácil de entender). 

 Planifican la escritura de una crítica de obras (persuadir o convencer para tener una opinión valida). 

 Analizan distintas oraciones desde el punto de vista gramatical. 

 Vocabulario contextual (identificar la acepción adecuada). 

 Ortografía: reglada, literal, acentual y puntual. 

 Coherencia (propone tema claro y sus ideas se relacionan lógicamente a través de un hilo conductor) y cohesión 
(correcto uso de la puntuación y de los conectores; cumpliendo así la función de expresar las relaciones entre las ideas). 

 Conectores (recursos de correferencia). 

 Progresión temática. Uso de los recursos o referencias anafóricas. 

 Conjugaciones verbales (coherencia en la conjugación de verbos). Pronombres reflexivos. 

 Concordancia gramatical: sujeto, verbo (núcleo del predicado), sustantivo, artículo y adjetivo (calificaciones valorativas).y 
adjetivo (calificaciones valorativas). 
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1 y 2. 
(*) 5ta y 6ta hora de Ed.Física. 
La aplicación es con el profesor 
de Inglés. 

 Comunicación oral. 
 Comprensión auditiva “listening”. 

 Expresión oral “speaking” (evaluado de forma parcial, por lo tanto, no será evaluada en la c2). 

 Comprensión de lectura (Reading).  Comprensión. Identificar y usar estrategias. 

 Expresión escrita (Writing).  Escribir (propósitos a fines a la unidad – contenidos).  
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1. Números.  
 
2. Álgebra y funciones. 

1. NÚMEROS.  
 Representar. 
 Resolver problemas. 
 Usar modelos realizando cálculos, estimaciones 

y simulaciones. 
 Argumentar y comunicar. 
 

2. ÁLGEBRA Y FUNCIONES. 
 Relacionar y contrastar información entre 

distintos niveles de representación. 
 Utilizar lo aprendido, gráficos y símbolos 

matemáticos para presentar sus ideas y 
soluciones. 

 Seleccionar y ajustar modelos para resolver 
problemas asociados a ecuaciones e 
inecuaciones de la forma y = ax + b, 
comparando dependencias lineales. 

NÚMEROS.  
 Multiplicación y división de números enteros. 

 Fracciones y decimales negativos. 

 Operaciones con fracciones y decimales. 

 Potencias de base y exponente natural. 

 Multiplicación y división de potencias. 

 Cálculo y representaciones de raíces cuadradas. 

 Variaciones porcentuales. Aplicaciones de variaciones porcentuales. 

ÁLGEBRA Y FUNCIONES.  
 Expresiones algebraicas. 

 Multiplicación y factorización. 

 Ecuaciones. 

 Inecuaciones. 

 Función lineal. 

 Función afín. 
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1. Para qué nos 
alimentamos. 

 Conociendo los nutrientes. 
 Como integramos los nutrientes. 

 Nuestra alimentación. 

 Los nutrientes y sus funciones. 

 Identifican nutrientes en los alimentos. 

 Alimentos que debemos consumir. 

 Aportes nutricionales de los grupos de alimentos. 

  Cantidad en que se deben consumir los alimentos. 

 Hábitos de vida saludable. 

 Alimentación no equilibrada. 

 La alimentación en nuestro país. 

 Proceso de los alimentos que se ingieren. 

 Ingestión y digestión de los nutrientes. 

 Absorción de los nutrientes. 

 Egestión: eliminación de los desechos. Forma en que se 
eliminan los desechos. 

 Función del aire inhalado. 

 Distribución de los nutrientes. 

 Integración de los sistemas en la nutrición. 

 El estudio del cuerpo humano 
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) 1. Electricidad. 
 
(*) 1ra y 2da hora de 
Matemática. La aplicación es 
con el profesor de Física. 

 Cargas eléctricas. 
 Energía eléctrica. 

 Cargas eléctricas. 

 Material conductor y cuando es aislante. 

 Electrización de un cuerpo. 

 Cargas eléctricas en movimiento. 

 Variables que influyen en un circuito eléctrico. 

 Tipos de circuitos eléctricos.  

 Las pilas. 

 Generadores eléctricos. 

 Producción de la electricidad. 

 Distribución de la energía eléctrica. 

 Energía eléctrica en Chile.  

 La iluminación en la historia. 
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1. Modelos atómicos: 
“constitución de la 
materia” y “partículas y 
sustancias”. 
 
(*) 5ta y 6ta hora de Física. La 
aplicación es con el profesor de 
Química. 

 El átomo. 
 Elementos químicos. 

 El átomo (historia). 

 Contribución de Dalton al conocimiento del átomo. 

 Aciertos y debilidades en la teoría de Dalton. 

 Naturaleza eléctrica de la materia. 

 Thomson: primer modelo atómico. 

 Modelo de Rutherford. Modelo de Bohr. 

 Modelo del átomo. Estructura del átomo. 

 Diferencias entre átomo y molécula. 

 Diferencias entre elementos y compuestos. 

 Formación de iones. 

 Formación de los enlaces químicos. 

 La tabla periódica. 

 Información que entrega la tabla periódica. 

 Propiedades periódicas de los elementos. 

 Elementos que forman nuestro entorno. 

 Composición química de los seres vivos. 

 Las biomoléculas. 
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  1. “Los inicios de la 
modernidad: Humanismo, 
Reforma y el choque de 
dos mundos”.  
2. “Formación de la 
sociedad americana y de 
los principales rasgos del 
Chile colonial”. 

 Los inicios de la modernidad: 
Humanismo y Reforma (siglos XV – XVII). 

 El choque de dos mundos y la mutua 
transformación de América y Europa. 

 Formación de la sociedad americana y 
de los principales rasgos del Chile 
colonial. 

EDAD MODERNA:  
 Cambios experimentados por el ser humano 

en la edad moderna. 

 Impacto que tuvo la ruptura de la religión en 
la Europa occidental. 

 Efectos que tuvo el desarrollo científico de 
los siglos VVI y XVII. 

 Cambios políticos que se produjeron 
durante la edad moderna. 

 Economía Europea en los siglos XVI y XVII. 

LLEGADA DE LOS ESPAÑOLES A AMÉRICA: ¿ENCUENTRO, 
ENFRENTAMIENTO O DESCUBRIMIENTO? 

 Factores que hicieron posible la llegada de los españoles a América. 

 Territorios explorados por españoles y portugueses. 

 Características que tuvo la conquista en distintos lugares de 
América. 

 Españoles y pueblos originarios. 

 Impacto que tuvo la llegada de los españoles a América en Europa. 

 Incidencia en el mundo americano por la llegada de los españoles. 

Periodo de vacaciones de invierno (11 al 26 de julio). Los/as estudiantes deben asistir hasta el miércoles 10 de julio; el inicio del 2DO semestre lunes 29 de julio.  


