II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
OCTAVO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Música

Fecha
23/06/22

Artes Visuales

23/06/22

Tecnología

24/06/22

Ciencias Naturales

24/06/22

Historia

29/06/22

Matemática

29/06/22

OA 04 Interpretar repertorio diverso a una y más voces, con precisión
rítmica y melódica, incorporando como guía el uso de medios de
registro y transmisión, en la presentación de su quehacer musical
OA 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
OA4 Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la
creación de productos tecnológicos
OA5 Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que
contribuyen a su equilibrio:
Investigan experimentalmente los cambios físico-químicos en alimentos
y nutrientes por la acción de movimientos, secreciones digestivas
OA 11: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial
americana
Oa8 Modelar situaciones de la vida diaria y de otras asignaturas, usando
ecuaciones lineales

Julio
Religión

26/07/22

Artes Visuales

28/07/22

Tecnología

29/07/22

Ciencias Naturales

29/07/22

Lenguaje y Comunicación

01/08/22

Ingles

03/08/22

Matemática

04/08/22

Ciencias Naturales

05/08/22

Educación Física

O5/08/22

Música

11/08/22

Artes Visuales

11/08/22

Religión

16/08/22

OA 3: Explicar el desarrollo personal y social, desde los principios y
valores cristianos que emanan de los dones del Espíritu Santo, para el
logro de una mejor sociedad.
OA 4: analizar manifestaciones visuales patrimoniales y
contemporáneas
OA 6 Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones
tecnológicas analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y
sociales, entre otros
OA5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que
contribuyen a su equilibrio:
Investigan experimentalmente los cambios físico-químicos en alimentos
y nutrientes por la acción de movimientos, secreciones digestivas (ricas
en enzimas) y bilis, durante los procesos de masticación, digestión y
absorción.
Describen movimientos musculares y óseos en la caja torácica, la
difusión a nivel alveolar y la composición del aire inspirado y espirado
durante el proceso de intercambio de gases de la ventilación pulmonar

Agosto
OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o
vistos, que sea coherente con su análisis
OA 26: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos
escuchados o leídos
Unidad 2
OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no
literarios
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones,
discusiones y exposiciones
OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos adaptados y auténticos simples,
OA14. Escribir una variedad de textos breves
Oa7 Mostrar que comprenden la noción de función por medio de un
cambio lineal
OA5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que
contribuyen a su equilibrio:
Explican las funciones de transporte, defensa y coagulación de las
células de la sangre (eritrocitos, leucocitos y plaquetas) y el rol del
sistema circulatorio en el transporte de sustancias como nutrientes,
gases, desechos metabólicos y anticuerpos.
Interpretan datos empíricos en relación al rol del sistema excretor en la
filtración de la sangre en el nefrón, la regulación de la cantidad de agua
y la eliminación de desechos por la orina.
OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas
alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas
de autocuidado y seguridad
OA 07 Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio
trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos
socioculturales.
OA 3: Crear trabajos visuales a partir de diferentes desafíos creativos
OA 3: Explicar el desarrollo personal y social, desde los principios y
valores cristianos que emanan de los dones del Espíritu Santo, para el
logro de una mejor sociedad.

Lenguaje y Comunicación
Tecnología

16/08/22
22/08/22
19/08/22

Matemática
Historia

22/08/22
23/08/22

Ciencias Naturales

26/08/22

Lenguaje y Comunicación

29/08/22

Educación Física

29/08/22

Ingles

31/08/22

OA22: Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas
OA4 Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la
creación de productos tecnológicos
Oa10 Mostrar que comprenden la función afín
OA 14: Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento
basada en la razón, considerando sus principales ideas
OA 18: Explicar el concepto de Derechos del Hombre y del Ciudadano
difundido en el marco de la Ilustración y la Revolución francesa
OA5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que
contribuyen a su equilibrio:
Elaboran modelos que explican el equilibrio del organismo mediante la
interacción de los sistemas digestivos, circulatorios, respiratorios y
excretores.
OA8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos,
que sea coherente con su análisis
OA12: Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus
propósitos de lectura
OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas
alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando conductas
de autocuidado y seguridad
Unidad 3
OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no
literarios
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones,
discusiones y exposiciones
OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos adaptados y auténticos simples,
OA14. Escribir una variedad de textos breves

Septiembre
Música

01/09/22

OA 07 Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio
trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos
socioculturales.

Religión

06/09/22

Lenguaje y Comunicación

06/09/22

Ciencias Naturales

06/09/22

Historia

07/09/22

Matemática

08/09/22

Artes Visuales

08/09/22

Tecnología

09/09/22

Lenguaje

13/09/22

OA 2: Ilustrar pictóricamente consecuencias actuales de la vivencia del
Reino de Dios.
oa21: Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales
tales como exposiciones, discursos, documentales, noticias, reportajes
OA5: Explicar, basados en evidencias, la interacción de sistemas del
cuerpo humano, organizados por estructuras especializadas que
contribuyen a su equilibrio:
Investigan las consecuencias del consumo excesivo de sustancias como
tabaco, alcohol, grasas y sodio en procesos digestivos, circulatorios,
respiratorios y excretores del cuerpo humano.
Proponen medidas de prevención de enfermedades investigadas
asociadas a procesos digestivos, circulatorios, respiratorios y
excretores.
OA 16: Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas
como un proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial,
la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el modelo
republicano
Oa11 Desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies y el
volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros
OA 4: analizar manifestaciones visuales patrimoniales y
contemporáneas
OA6 Establecer impactos positivos y/o negativos de las soluciones
tecnológicas analizadas considerando aspectos éticos, ambientales y
sociales, entre otros
Plan Lector
La Metamorfosis

PLAN LECTOR
13/09/22

Plan Lector
La Metamorfosis

