
 
 

 
 
 

PLAN DE EVALUACIONES 8º BÁSICO 
SEPTIEMBRE- OCTUBRE-NOVIEMBRE 2020

1
 

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

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

31  
 

1 
 

2 3 4  
Música - A 
(Informe final de 
equipos Videoclip 
“My quarantine 
experience”) 

7  
Arte - P 
(Volumen diseño 
de módulos) 
 
Tecnología - P  
(ensayo 
biotecnología) 
 
Educ. Física - P 
(Baile folclórico) 

8 
Latín - P 
(Afiche frase 
célebre) 
 

9  
Matemática - A 
(control) 

10 
Día sin 
evaluaciones 

11 
Día sin evaluaciones 

14 
FERIADO 

15 
FERIADO 
 

16 
FERIADO 
 

17 
FERIADO 

18 
FERIADO 
 

21 
Día sin 
evaluaciones 

22 
Día sin 
evaluaciones 

23 
Día sin 
evaluaciones 

24 
Día sin 
evaluaciones 

25 
Día sin evaluaciones 

28  29 30  
Lenguaje - P  
(trabajo de relatos 
mitológicos)  

1 2  
 

 

 

 

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

oportunamente. 

 



OCTUBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5 
 

6  
Matemática - A 
(Prueba  TI)   
 

7 
 

8 
Física - A 
Control 
 

9  
Alemán - P 
(tríptico informativo) 

12  
FERIADO 
 

13 
 

14  
 

15 
 

16  
 

19  
Inglés - A 
(Quiz) 

20  
 

21 
 

22  
Matemática - A 
(Control) 

23 

26 27  
 

28 29 
 

30  
 

 

NOVIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

2 3  
Teología y ética 
- P (Afiche - 
trabajo grupal) 

4 5  
Historia - P 
(Trabajo de 
investigación) 
 

6  
 

9  
Arte - P 
(Máscara) 
 
Tecnología - P 
(proyecto robot) 

10 
 

11  
Matemática - A 
(Prueba) 
 

12 
 

13  
 

16 
 

17  
Lenguaje - P 
(Rutina del 
reportero) 

18 
 

19 
Física - A 
(Trabajo circuitos)  

20 

23  
Inglés - P 
(Guía) 

24 
 

25 26  
Alemán - A 
(Presentación oral) 

27 

30 1 
Matemática - A 
(trabajo de 
funciones) 

2 3 4 



 
 
 

 
PLANIFICACIÓN EVALUACIONES 8º BÁSICO 

Asignatura Evaluación 

Evaluación 
acumulativa o 

parcial 
 

Fecha 
calendarizada 

Teología y 
ética 

  

Trabajo grupal. Elaboración de un afiche 
invitando a buscar la vida eterna.  

Parcial 3 de noviembre 

Lenguaje 
  

Evaluación, trabajo escrito de reescritura de 
relatos mitológicos de “Héroes y dioses”.  
OA: planificar, escribir, revisar, reescribir y 
editar sus textos en función del propósito y 
el contexto. 

Parcial 30 de septiembre 

Evaluación de trabajo a través de un 
Artefacto de la comprensión del proceso 
lectura: “La Odisea”.  
OA: leer y comprender fragmentos de 
epopeya, considerando sus características y 
el contexto en el que se enmarcan. 

Acumulativa Fines de octubre 
(sin fecha 
específica) 

Evaluación de proceso a través de fichas 
enfocadas en el desarrollo de la escritura 
por medio de la rutina del reportero.  
OA: recopilar información e ideas 
organizándose antes de escribir. Incorporar 
información pertinente. 
 

Parcial   17 de noviembre 

Matemática 
  

Control de traslaciones y reflexiones Acumulativa 9 de septiembre. 

Prueba transformaciones isométricas. 
 

Parcial 6 de octubre 

Control cuerpos geométricos  Acumulativo 22 de octubre 

Prueba Cuerpos Parcial 11 de noviembre 

Trabajo de funciones  Acumulativo  4  de diciembre 

 
Ciencias 
Naturales 

Realizan una actividad en donde se 
comprobarán el efecto del ejercicio físico en 
la 

Acumulativa Se trabajará en 
clases durante la 
semana del 9 de 



(Biología) frecuencia cardíaca. Para ello, calcularán 
sus frecuencias cardíacas 
en reposo, máxima y objetivo. 
 
Objetivo: Analizar y evaluar, basados en 
evidencias los factores que contribuyen a 
mantener un cuerpo saludable. 

noviembre 

Ciencias 
Naturales 
(Física) 

Control 1: ley de Ohm Acumulativa 8 de octubre 

Trabajo: circuitos y magnetismo 
Las alumnas deberán crear un circuito 
casero con una pila y cables y algún foco 
pequeño que prenda y deberán hacer 
interactuar ese circuito con un imán. 
Deberán grabar su circuito funcionando y 
elaborar una ficha de trabajo. 
Objetivo: deducir la relación entre la 
electricidad y el magnetismo 

Acumulativa 
(vale por 2) 

19 de noviembre 

 Historia 
  

Nota acumulativa de tareas y actividades 
con puntaje. Se explicará a las alumnas 
previamente cada actividad evaluada. 

Acumulativa Sin fecha 
específica 

Trabajo de investigación sobre distintos 
temas de la Colonia. 

Parcial  5 de noviembre 

    Alemán 
  

Ratgeber (Tríptico informativo) 
 Redacción  de un “Ratgeber” (tríptico 
informativo)  a base de las estructuras 
estudiadas en clases + uso de  “Konjunktiv 
II”  

Parcial 9 Octubre 

Presentaciones oral 
Presentación  basada en temas y 
estructuras lingüísticas trabajadas en 
clases.. Notas acumulativas, al momento de 
ir entregando avances de los trabajos.  
 

Acumulativas 26 Noviembre 

Inglés 
  

Quiz Present Perfect (Google forms) 
OA: aplicar la estructura de present perfect 
y vocabulario de la unidad 14. 
 

Acumulativa 19 de octubre 

Guía en la cual las alumnas realizan una 
comparación de dos salas virtuales 
utilizando las estructuras de Present 
Perfect. 

Acumulativa 23 de noviembre 



OA: aplicar la estructura de present perfect. 
 

Latín 
  

Afiche original en el que las alumnas 
expresen la esencia del significado  de 
algunas frases célebres  latinas  
Objetivo: Sintetizar la transmisión del 
sentido connotativo de algunas frases 
célebres latinas  

Parcial  8 septiembre  

Arte 
  
  

Volumen de cartón, de diseño de Módulos.  Parcial 
 

7 de septiembre 
 

Máscara creativa inspirada en Vanguardias  Parcial  9 de noviembre 

Tecnología 
  

Ensayo: “Cómo la biotecnología ha 
impactado la vida de nn”. 

Parcial 7 de septiembre 
 

Proyecto “Un robot que cambie el mundo”. 
Video explicativo del proyecto. 

Parcial 9 de noviembre 

Música 
  

Informe final equipos proyecto colaborativo. 
 
“Meine Freunde und meine Erfahrung in der 
Quarantäne” 

Acumulativa 4 de septiembre 

Educación 
Física 

Baile folclórico Ojos, zona de la Isla de 
Pascua de Chile. 
Será evaluado a través de lista de cotejo. 
 
OA1: Seleccionar, combinar y aplicar con 
mayor dominio las habilidades motrices 
específicas de locomoción, manipulación y 
estabilidad en al menos una danza. 
 
Modalidad: Vía Zoom, evaluación individual. 

Parcial 7 de septiembre 

 


