
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,21 de septiembre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 

Fecha de aplicación del 27 de septiembre al 08 de octubre 
 

CURSO: 8°A 
PROFESORAS JEFES:  Rodrigo Aguilera   

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 27 de 

septiembre  

Lengua y 

Literatura 

OA21 

OA8 

- Texto argumentativo (hecho-opinión/ 

tiempos verbales/ estructura). 

- Relatos policiales - misterio (Orígenes, 

elementos fundamentales, rol de 

detective, tipo de narrador, visión de 

mundo, elementos claves, comprensión 

de textos) 

- El tiempo en la narración         (tiempo de 

la historia / tiempo del relato, Disposición 

temporal). 

Martes 28 de 

septiembre 

Ciencias Naturales  OA5 
- Funciones de los sistemas del cuerpo 

humano (digestivo - respiratorio - 
circulatorio y excretor, órganos y 
funciones) 

- Relación de los sistemas digestivo , 
respiratorio y circulatorio con la función 
excretora del cuerpo. 

Miércoles 29 de 

septiembre. 

Matemática OA5 

0A7 

- Potencias. 
- Raíces. 

Jueves 30 de 

septiembre 

Historia  
-      La Ilustración: postulados- 

exponentes y sus propuestas 

-     Revolución Francesa 

-      Independencia de Estados Unidos 

-      Independencia de Hispanoamérica y 

Chile 

-     Derechos del hombre y el ciudadano  

Viernes 1 de 

octubre  

Inglés  
- Reading comprehension about a trip  
- Verb ”going to” questions and answer 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Tecnología OA2 

OA4 

- Proceso tecnológico en el desarrollo de 

transformación y adaptación. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Música  OA7 
- La música como caracterización social y 

cultural. 

- Canción Madre Tierra. 

- La Cueca como referente cultural. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Artes Visuales OA1 
- Paisaje chileno. 

- tipos y características del paisaje chileno 

. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Ed. Física  
- Acondicionamiento Físico  

- Ciclos y microciclos deportivos  

- Capacidades Físicas en los deportes  

- Deportes de colaboración y oposición 

   
 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se debe cumplir 

tal como está planteado, es importante que responda las distintas evaluaciones en la plataforma 

Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


