
  
 

 

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                                      La Cisterna, 30  de Marzo 2021                     

TEMARIO DE EVALUACIÓN MARZO 2021 

 
CURSO: 8ºA 

 
PROFESORA JEFE:  Rodrigo Aguilera 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

Lunes 05 de 
abril 

INGLÉS • present simple 

• use of -s-es-ies affirmative sentences 
third 

• person singular 

• use of DO-DOES in interrogative 

• sentences 

• use of don´t doesn´t in negative 
sentences 

Martes 06 de 
abril 

LENGUAJE • Género Narrativo 

• Texto literario y no literario. 

• Hecho y opinión. 

• Publicidad. 

• Vocabulario contextual. 

• Comprensión de lectura. 

• Verbos, tipos de sujeto. 

• Acentuación general. 

Martes 06 de 
abril 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

• Características entre las sociedades egipcia 
y Mesopotámica, sistema de escritura que 
utilizaban, el rol de la mujer en la sociedad 
Sumeria y actual, sistema de cultivo, 
características que favorecen el 
asentamiento humano. 

• La Edad Media: etapas, características, El 
Feudalismo 

• Expresiones culturales latinoamericanas: 

• Mayas, Aztecas e Incas. 

Jueves  08 de 
abril 

CIENCIAS 
NATURALES 

• Concepto de masa – fuerza- volumen  

• Técnicas de separación de mezclas 

• Mezclas homogéneas y heterogéneas  

• Fecundación  

• Compuestos – sustancias – elementos  

• Placas y teorías de la formación de la tierra 

• Proceso de menstruación y ciclo menstrual  

• Enfermedades de transmisión sexual  

• Conceptos (glosario) 

• Fuerza  

• its 

• Fuerza roce 

• Placas tectónicas 

• Gravedad. 
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Viernes 09 de 
abril 

MATEMÁTICA • Números enteros: adición, sustracción, 

• representación en recta numérica. 

• Representación de porcentajes. 

• Cálculo de porcentajes. 

• Razones y proporciones. 

• Círculo: conceptos básicos, perímetro y 

• área. 

• Frecuencia absoluta y relativa en tablas de 
datos. 

 
 
  Estimados apoderados, queridos alumnos y alumnas, hacemos llegar a ustedes el 

presente temario de evaluaciones, el cual contiene un detalle de los contenidos que 

serán planteados en dicha evaluación.   

    Por otra parte, es importante que cada estudiante se conecte a su clase respectiva, 

pues el presente documento está agendado para que sea aplicado en las distintas 

asignaturas.    

  Cabe señalar, que frente a cualquier duda que pueda surgir por parte del o la alumna, 

podrá ser planteada al profesor(a), el cual responderá a las inquietudes que 

eventualmente puedan surgir. 

 

Finalmente, esperamos con mucho deseo que puedas lograr el proceso con gran éxito 

 
                                                      ATTE. 
 
                                                Profesor(a) Jefe   
 


