
 

Evaluaciones Sumativas 

Octubre-Noviembre  8° Básico 
 

Lenguaje y Comunicación 

8°B Profesor Javier Álvarez Lenguaje: Medios masivos de comunicación. 

 

Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas y 

discursos, considerando: la postura del autor y los argumentos e información que la 

sostienen, la diferencia entre hecho y opinión, con qué intención el autor usa diversos 

modos verbales, su postura personal frente a lo leído y argumentos que la sustentan  

Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas 

al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: los propósitos 

explícitos e implícitos del texto, una distinción entre los hechos y las opiniones expresados, 

presencia de estereotipos y prejuicios, la suficiencia de información entregada, el análisis 

e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el 

texto en el que están insertos y similitudes y diferencias en la forma en que distintas 

fuentes presentan un mismo hecho. 

Escritura 

Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, 

cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: la presentación de 

una afirmación referida a temas contingentes o literarios, la presencia de evidencias e 

información pertinente y la mantención de la coherencia temática. 

Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 

destinatario y el propósito: recopilando información e ideas y organizándolas antes de 

escribir e incorporando información pertinente  OA (21) Comprender, comparar y evaluar 

textos orales y audiovisuales tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, 

reportajes, etc., considerando: su postura personal frente a lo escuchado y argumentos 

que la sustenten, los temas, conceptos o hechos principales, el contexto en el que se 

enmarcan los textos, prejuicios expresados en los textos, una distinción entre los hechos 

y las opiniones expresados, diferentes puntos de vista expresados en los textos, las 



relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido y relaciones entre lo 

escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso  

Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: manteniendo el foco, 

demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor, fundamentando su postura de 

manera pertinente, formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar 

la discusión o profundicen un aspecto del tema, negociando acuerdos con los 

interlocutores, reformulando sus comentarios para desarrollarlos mejor y considerando al 

interlocutor para la toma de turnos. 

Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para 

comunicar temas de su interés: presentando información fidedigna y que denota una 

investigación previa, siguiendo una progresión temática clara, recapitulando la 

información más relevante o más compleja para asegurarse de que la audiencia 

comprenda, usando un vocabulario variado y preciso y evitando el uso de muletillas, 

usando conectores adecuados para hilar la presentación y usando material visual que 

apoye lo dicho y se relacione directamente con lo que se explica.  

Usar conscientemente los elementos que influyen y configuran los textos orales 

comparando textos orales y escritos para establecer las diferencias, considerando el 

contexto y el destinatario, demostrando dominio de los distintos registros y empleándolos 

adecuadamente según la situación, utilizando estrategias que permiten cuidar la relación 

con el otro, especialmente al mostrar desacuerdo y utilizando un volumen, una velocidad 

y una dicción adecuados al propósito y a la situación. 

Comunicación oral 

Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o 

responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: delimitando el tema 

de investigación, aplicando criterios para determinar la confiabilidad de las fuentes 

consultadas, usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información 

de manera eficiente, evaluando si los textos entregan suficiente información para 

responder una determinada pregunta o cumplir un propósito, descartando fuentes que 

no aportan a la investigación porque se alejan del tema, organizando en categorías la 

información encontrada en las fuentes investigadas, registrando la información 

bibliográfica de las fuentes consultadas, elaborando un texto oral o escrito bien 

estructurado que comunique sus hallazgos  

Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 



Evaluación: 

 Realizar trabajo (individual o grupal), relacionado con el día de la literatura y con 

la unidad de Medios masivos (creación de revista literaria). 

8°B: Creación de un wikirin (grupal o individual), explicando qué es una pandemia 

y cómo éstas afectan al mundo a lo largo de su historia. 

 Guías teórico-prácticas: análisis de textos pertenecientes a los medios masivos de 

comunicación, aplicando la teoría vista en clase (Individual-grupal). 

 

Ciencias Naturales 

Célula 

1.- Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la función de una célula y sus 

partes, considerando: 

• Sus estructuras (núcleo, citoplasma, membrana celular, pared celular, vacuolas, 

mitocondria, cloroplastos, entre otros). 

• Células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes. 

• Tipos celulares (como intestinal, muscular, nervioso, pancreático). 

Evaluación: Término actividad procesual especializaciones celulares (tarea teams) 

2.- Describir, por medio de la experimentación, los mecanismos de intercambio de 

partículas entre la célula (en animales y plantas) y su ambiente por difusión y osmosis. 

Evaluación: Inicio actividad práctica difusión y osmosis y actividad procesual transporte 

(tarea teams). 

Historia y Geografía 

8°A y 8°B Nuevos principios que configuran el mundo occidental: Ilustración, 

revolución e independencia 

1. Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el 

marco de la Ilustración y la Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual 

en los derechos humanos. 

Evaluación: 

 1 Forms DDHH 

 

Sociedad y territorio: la región en Chile y América 

2. Explicar los criterios que definen a una región, considerando factores físicos y 

humanos que la constituyen (por ejemplo, vegetación, suelo, clima, lengua 



común, religión, historia, entre otros), y dar ejemplos de distintos tipos de 

regiones en Chile y en América (culturales, geográficas, económicas, político-

administrativas, etc.). 

 

Evaluación: 

 1 fichas regiones 

Inglés 

Review: “Let’s talk” 

1. Identify and apply the use of 1st conditional in context. 

2. Read and identify main and specific ideas on different texts. 

Evaluación: 

 Project: 1st conditional structure. 

 Reading evaluations: texts related to units 5, 6, 7 and 8. 

Religión 

Dios nos habla como amigo (la Biblia) 

1.- Familiarizarse con la Biblia como revelación y puente de comunicación con Dios. 

Evaluación: 

 Trabajo en grupos chicos sobre pasajes bíblicos. 

 Guía de trabajo. 

 Forms. 

Educación Física 

Desafíos Motrices 

1. Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en, al menos: 

2. Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas, aplicando 

conductas de autocuidado y seguridad, como ejecutar un calentamiento.  

3. Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su interés y que 

se desarrollan en su comunidad escolar. Asumir variados roles en la participación 

de una vida activa. 



Evaluación: 

 Pauta de Cotejo:  Evidencia trabajo y participación presencial clase a clase y/o 

envío de video en caso de que no se prenda cámara.  

 Escala de Apreciación: Presentación de desafío personal hacia el curso, 

calentamiento y desarrollo. 

 Autoevaluación: Forms 

 

Educación Física: Ciclo Deportivo 

Organización de Campeonato 

1. Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de locomoción, 

manipulación y estabilidad en, al menos.  

2. Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, la velocidad y la 

flexibilidad para alcanzar una condición física saludable.  

3. Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o 

deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado, 

seguridad y primeros auxilios.  

4. Participar y promover una variedad de actividades físicas y/o deportivas de su 

interés y que se desarrollen en su comunidad escolar y/o en su entorno.  

Evaluación: 

 Pauta de cotejo clase a Clase (7) 

 Escala de apreciación para planilla de organización (final de la unidad) 

 Autoevaluación por Forms. 

 

Artes Visuales 

8°A Espacios de difusión, diseño y naturaleza 

1. Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones 

estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en 

diferentes contextos. 

Evaluación: 

 Estudio de texturas de animal. 

 



2. Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones 

estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en 

diferentes contextos. 

3. Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando 

criterios como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo. 

4. Evaluar trabajos visuales personales, considerando criterios como: materialidad, 

lenguaje visual y propósito expresivo. 

Evaluación: 

 Diseño a partir de estudio de texturas. 

 

8°B y 8°C Espacios de difusión, diseño y naturaleza. 

1. Crear trabajos visuales basados en la apreciación y el análisis de manifestaciones 

estéticas referidas a la relación entre personas, naturaleza y medioambiente, en 

diferentes contextos. 

Evaluación: 

 1 Maqueta con reciclaje 

Música 

Música, repertorio chileno e interpretación. 

1. Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando 

habilidades tales como comprensión rítmica, melódica, conciencia de  

2. expresividad, rigurosidad y fluidez de fraseo entre otras. 

Evaluación: 

 Una entrega de vídeo o audio interpretando el repertorio correspondiente. Con 

opción de hacer una segunda entrega en caso de que no se cumplan los objetivos. 

 


