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PLAN DE EVALUACIONES 8º BÁSICO 

MAYO – JUNIO 20201 
 

8º BÁSICO: Calendario de evaluaciones parciales (P) y acumulativas (A) 

MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11 12 

Matemática - A 

(control) 

13 14 

Música - P     

(Control de rítmica) 

15 

  

18 19 20 21 

FERIADO 

22 

25 26 

Arte - P          

(trabajo creativo) 

27 28 

 

29 

Química - A          

(guía tabla 

periódica)  

 

JUNIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 

Inglés - A    

(control) 

 

2 

 

3   

Lenguaje - P 

(trabajo del libro) 

 

4 

 

5 

Alemán - P 

(video explicativo 

de una situación o 

personaje) 

8 

Latín - P         

(video del 

Angelus) 

9 10 

Teología y ética - P 

(línea de tiempo)  

11 

 

12 

Biología - P 

(prueba) 

15 

 

16 17 

 

18 

 

19 

 

22 

Historia - P 

(guía de síntesis) 

23  

 

24 25 

 

26 

Matemática - P 

(prueba) 

 

*22 al 26 de junio: Durante esta semana se desarrollarán los debates de Lenguaje. 

29 

FERIADO 

30  

Alemán - P 

(evaluación de 

escritura) 

1 2 

Inglés - A           

(mapa mental) 

3 

Química - P  

(prueba) 

  
 

                                                
1 Importante: Por razones de fuerza mayor, este calendario podría sufrir modificaciones en este período, las que serán 

informadas oportunamente. 
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PLANIFICACIÓN EVALUACIONES 8º BÁSICO 

 (MAYO – JUNIO) 

Asignatura Evaluación (describir el 
instrumento) 

Evaluación parcial o 
acumulativa 

Fecha 
calendarizada 

Teología y ética 
 

Línea de tiempo con eventos 
más importantes de la historia de 
la iglesia. 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  
 

10  de junio 

Lenguaje 
 

Trabajo libro “Los ojos del perro 
siberiano” 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

3  de junio 

Encuentros por Zoom de 
investigación y proceso de 
creación de argumentos 

Evaluación acumulativa Semana del 18 de 

mayo y 1 de junio 

Debate por plataforma online y 
autoevaluación 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

Semana del 22 de 

junio 

Matemática 

 

 Control Probabilidades  Evaluación acumulativa 12 de mayo 

Prueba de Potencias  Evaluación calificada con 
una nota parcial  

26 de junio 

Ciencias 
Naturales 
(Biología) 

Prueba Célula e Intercambio 
celular, Google Form 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

12 de junio 

 
Ciencias 
Naturales 
(Química) 

Guía Tabla Periódica, Classroom 
 

Evaluación acumulativa 29 de mayo 

Prueba Enlace Químico 
Google Form 
 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  
 

3 de julio 

 
Historia  

 

Guía de síntesis de los  
contenidos asociados a la 
Unidad 1: El Mundo Moderno. 
Temario y guía disponible en 
Classroom 10 días antes de la 
fecha de entrega. 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

22  de junio 

Evaluación de los desempeños 
realizados durante el período de 
clases virtuales. Incluye pauta de 
autoevaluación desarrollada por 
las alumnas. 

Evaluación calificada con 
una nota parcial, 
construida a partir de las 
diferentes actividades de 
clase. 

Actividades 
calendarizadas en el 

plan de trabajo 
semanal. 

Alemán 
 

Video explicativo de una 
situación y/o personaje 
(guiándose por actividades 
anteriores). 

Evaluación  parcial a través 
de rúbrica entregada 
anteriormente.  

5  de junio 

Escritura de una “Wiedergabe” 
(parafraseo de opiniones 
necesarias para la carta del 
editor en la prueba B1) en tres 
partes con acumulación de 

Evaluación parcial a través 
de rúbrica, en la cual se 
irán agregando nuevos 
criterios dependiendo de la 
actividad.  

30  de junio 
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puntos para una nota final. 
A) Ejercitación de “dass- Satz” 
B) Parafraseo de las “dass-
Sätze” 
C) Parafraseo de opiniones 
 

 

Inglés 
 

Control / Countable-uncountable 
nouns / Online (cuestionario de 
Google). 
  

Evaluación acumulativa 1 de junio 

Mapa mental / Present perfect / 
Entrega online vía Classroom. 

Evaluación acumulativa 2 de julio 

Latín 
 

Video de la oración Angelus 
completa  
(Tendrán la posibilidad de volver 
a presentar su oración cuando 
volvamos a clases) 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  
La pauta de evaluación  ya 
está  en Classroom 

8  de junio 

Arte 
 

Trabajo creativo de aplicación de 
módulo y movimientos 
modulares.  

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

26 de mayo 

 Desempeños asociados a 
diferentes clases. 

Evaluación acumulativa  Última semana de 
julio. 

Tecnología 
 

8ºSA 
Ensayo “Cómo la robótica ha 
cambiado la vida 
de NN” 
Evaluación con pauta de 
proceso. 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

28 de julio 

8ºSU 
Ensayo “Cómo la biotecnología 
ha cambiado la vida 
de NN” 
Evaluación con pauta de 
proceso. 

Evaluación calificada con 
una nota parcial  

28 de julio 

Música 
 

Dictado de rítmica online Evaluación calificada con 
una nota parcial  

14 de mayo 

Educación Física Unidad I° Acondicionamiento físico. Evaluación parcial. 
 
Educación física se evaluó a través de un video, donde las alumnas debían grabarse 
haciendo ejercicios de fuerza dinámica e isométrica. Para concluir la unidad, debían 
realizar un segundo video sobre dos fuerzas dinámicas aplicadas en distintos deportes.  
Estas evaluaciones tuvieron posibilidad de corrección. 
A partir del 18 de mayo, no habrá más evaluaciones, si no solo práctica deportiva. 

 

 


