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8º BÁSICOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje OA 8: Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente 
con su análisis, considerando: • Su experiencia 
personal y sus conocimientos. • Un dilema 
presentado en el texto y su postura personal 
acerca del mismo. • La relación de la obra con 
la visión de mundo y el contexto histórico en el 
que se ambienta y/o en el que fue creada. 
 
OA4: Analizar aspectos relevantes de las 
narraciones leídas para profundizar su 
comprensión: • identificando las acciones 
principales del relato y explicando cómo 
influyen en el desarrollo de la historia • 
explicando las actitudes y reacciones de los 
personajes de acuerdo con sus motivaciones y 
las situaciones que viven • expresando 
opiniones sobre las actitudes y acciones de los 
personajes y fundamentándolas con ejemplos 
del texto • llegando aconclusiones sustentadas 
en la información del texto. 
 
 

- Textos narrativos y elementos de la 
narración. 

- Comprensión lectora. 
- Interpretación literaria. 

Matemática OA 1. Mostrar que comprenden la 
multiplicación y la división de números enteros: 
> Representándolos de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
> Aplicando procedimientos usados en la 
multiplicación y la división de números 
naturales. 
> Aplicando la regla de los signos de la 
operación. 
> Resolviendo problemas rutinarios y no 
rutinarios. 
OA 2. Utilizar las operaciones de multiplicación 
y división con los números racionales en el 
contexto de la resolución de problemas: 
> Representándolos en la recta numérica. 
> Involucrando diferentes conjuntos numéricos 
(fracciones, decimales y números enteros). 

- Operatoria de números enteros. 
- Transformación de fracción a decimal y 
viceversa. 
- Operatoria con fracciones y decimales. 
- Ubicación de número racionales en la recta 
numérica. 
- Resolución de problemas con números 
enteros, fracciones y decimales. 

Ciencias 

OA 2: Desarrollar modelos que expliquen la 

relación entre la función de una célula y sus 

partes, considerando:  

• Sus estructuras (núcleo, citoplasma, 

membrana celular, pared celular, vacuolas, 

mitocondria, cloroplastos, entre otras).  

• Células eucariontes (animal y vegetal) y 

procariontes.  

• Tipos celulares (como intestinal, muscular, 
nervioso, pancreático). 

  

OA 6: Investigar experimentalmente y explicar 

- CÉLULA: 
- Concepto de célula, organismos 

unicelulares y pluricelulares. 
- Teoría celular. Células eucariontes y 

procariontes, principales diferencias. 
- Células eucariontes: Animal y 

vegetal. Tipos de organelos y sus 
funciones. Diferencias entre los 
organelos exclusivos de cada una. 

-  
- NUTRICIÓN: Nutrientes, 

macromoléculas que los conforman 
y las enzimas que los digieren. 

-  
- SISTEMA DIGESTIVO: Digestión 

mecánica y química (enzimas). Tubo 
digestivo y glándulas anexas. 
Función y estructura. 

-  



 

las características de los nutrientes 

(carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, 

minerales y agua) en los alimentos y sus 

efectos para la salud humana. 

OA 5 Explicar, basados en evidencias, la 

interacción de sistemas del cuerpo humano, 

organizados por estructuras especializadas 

que contribuyen a su equilibrio, considerando: 

>>La digestión de los alimentos por medio de 

la acción de enzimas digestivas y su absorción 

o paso a la sangre. 

>>El proceso de ventilación pulmonar e 

intercambio gaseoso a nivel alveolar. 

- SISTEMA RESPIRATORIO: Función 
y estructura. Intercambio gaseoso y 
gases que participan. 

-  

Historia OA 9. (7mo N1) Explicar que la civilización 
europea se conforma a partir de la 
fragmentación de la unidad imperial de 
occidente y la confluencia de las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y germana, e 
identificar a la Iglesia Católica como el 
elemento que articuló esta síntesis y que 
legitimó el poder político. 

- 1. Fragmentación territorial y política 
de Europa 

- 2. Tradiciones que dieron origen a 
Europa occidental  

- 3. Rol de la Iglesia católica durante 
la Edad Media 

 OA 12. (7mo N1) Analizar las transformaciones 
que se producen en Europa a partir del siglo 
XII, considerando el renacimiento de la vida 
urbana, los cambios demográficos, las 
innovaciones tecnológicas, el desarrollo del 
comercio y el surgimiento de las universidades. 

1. Desarrollo agrícola y crecimiento 
demográfico 
2. Desarrollo urbano  
3. Expansión comercial 
4. Desarrollo cultural de los últimos siglos 
medievales 
5. Crisis de los siglos XIV y XV 

artes OA4:Analizar manifestaciones visuales 
patrimoniales y contemporáneas, 
contemplando criterios como: contexto, 
materialidad, lenguaje visual y propósito 
expresivo. 
 

TIPO DE INSTRUMENTO:Prueba 
CONTENIDO A EVALUAR“Persona y 
naturaleza” . Recrear obra surrealista dada, 
que contemple los conceptos de: persona, 
paisaje y surrealismo 

Tecnología OA : OA 01: Identificar oportunidades o 
necesidades personales, grupales o locales 
que impliquen la creación de un producto 
tecnológico, reflexionando acerca de sus 
posibles aportes. 
OA 04: Comunicar el diseño, la planificación u 
otros procesos de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando herramientas TIC, 
considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, y teniendo en cuenta aspectos 
éticos. 

OA 05: Examinar soluciones tecnológicas 
existentes que respondan a las oportunidades 
o necesidades establecidas considerando los 
destinatarios, aspectos técnicos y funcionales. 

 

TIPO DE INSTRUMENTO: Trabajo Práctico 
utilizando documentos de google. 
TEMARIO: 
Utilización de documentos de google, 
separación en columnas, cambios de estilo, 
color y tamaño en las letras, cambio de 
orientación del documento, insertar 
imágenes. concepto de patrimonio Natural y 
Cultural, propuesta de documento que 
promueva el patrimonio de una zona 
específica de Chile, Compartir documento. 
 

 

Música OA7: Apreciar el rol de la música en la 
sociedad a partir del repertorio trabajado, 
respetando la diversidad y riqueza de los 
contextos socioculturales. 
OA3: Cantar y tocar repertorio relacionado con 
la música escuchada, desarrollando 
habilidades tales como comprensión rítmica, 
melódica, conciencia de textura y estilo, 
expresividad, rigurosidad, fluidez de fraseo y 
dinámica, entre otros. 

TIPO DE INSTRUMENTO: prueba escrita.  
CONTENIDO A EVALUAR: Análisis de 
partitura y elementos del lenguaje musical. 
Estilos musicales y características.   
Reconocimiento auditivo de estilos 
musicales. 



 

 

Ed Física OA 3: Desarrollar la resistencia cardiovascular, 
la fuerza muscular, la velocidad y la flexibilidad 
para alcanzar una condición física saludable, 
considerando: • frecuencia • intensidad • 
tiempo de duración y recuperación • progresión 
• tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, 
realizar trabajo de fuerza, ejercicios de 
flexibilidad, entre otros)  

Sesión de Ejercicios - Intensidad Tipo-
Tiempos de ejecución y pausas 
Partes de la clase 
Frecuencia cardiaca 
Escala de Borg 
 

Inglés  -Reconocer y diferenciar sustantivos 
contables e incontables. 
-Comprender y utilizar correctamente 
expresiones de Cantidad de sustantivos 
contables e incontables.    (some/ any /a / an) 
 -Expresar la frecuencia de una actividad.  
-Expresar y describir planes de futuro. -
Identificar y aplicar expresiones de Futuro.  
-Seguir patrones de escritura para organizar 
un texto escrito sencillo y breve. 
-Demostrar conocimientos relacionados con el 
vocabulario como expresiones comunes, 
lenguaje cotidiano y funciones del idioma 
según el nivel.  
-Demostrar comprensión de textos sencillos 
y breves reconociendo las estructuras 
aprendidas en esta unidad. -Reconocer 
verbos regulares e irregulares. (10 primeros 
verbos de cada lista) 
 

 

Religión OA3 “Demostrar la importancia de la 
dimensión espiritual en la creación de nuevas 
relaciones de encuentro con los demás y con 
Dios y en la construcción de una mejor 
sociedad” 
 

 

Señalan el rol que juega la espiritualidad 
humana en la búsqueda del sentido de vida 
seleccionando definiciones significativas y 
comprensibles de la dimensión espiritual 
 
Descubren la importancia de desarrollar la 
interioridad personal, en tiempo de Semana 
Santa realizando ejercicios de relajación e 
introspección.  
 
Caracterizan la dimensión espiritual de la 
persona humana señalando diversos rasgos 
que presenta esta capacidad en su 
integración con la vida cotidiana 
 

 


