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Curso: 8° año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
 Comprensión lectora tipos de textos.
 Comprensión textos de “Epopeya”.
 Analizar y extraer preguntas implícitas en los textos.
 Analizar género lírico e interpretar el poema.
 Analizar género dramático.
 Identificar estructura, tipos de personajes, tipos de 

ambiente del género dramático).

 Adición y sustracción de números enteros 
 Multiplicación y sustracción de números enteros 
 Adición y sustracción de fracciones  con número 

decimales 
 Multiplicar fracciones con números decimales 
 Dividir números decimales y fracciones
 Potencia de base y exponente natura
 Multiplicar potencias de igual base, y de igual exponente
 Dividir potencias de igual base?, ¿y de igual exponente?
 valor de una potencia de exponente 0
 calcular raíz cuadrada
 Calculo de porcentaje, Calcular IVA ( precio neto y precio 

bruto )
 Teorema de Pitágoras problemas (cálculo de catetos e 

hipotenusa )
 Razones, Proporciones directa e inversas
 Valorizar expresiones algebraicas, Lenguaje algebraico
 Reducir términos semejantes
 Tablas de multiplicar, Calculo mental adición y 

sustracción de números enteros, Desafíos matemáticos 
tratados en el plan de mejoramiento

HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES
Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
Desarrollo cultural y artístico: Humanismo y 

renacimiento. 
Ruptura en la unidad de la Iglesia occidental: La 

Reforma y la Contrarreforma. 
El Estado centralizado. 
La imprenta.
  La revolución científica y la ciencia moderna.
  El Estado Moderno.
  El Parlamentarismo en Inglaterra. 
El absolutismo.
  El mercantilismo. 
Rutas de comercio del  siglo  XV al XVII. 
Expansión comercial. La expansión europea, causas y

consecuencias.
El proyecto español y portugués. 
El descubrimiento de América.
  Impacto de la conquista para Europa.
Las visiones de la conquista, igualdad de los 

indígenas
La sociedad colonial, la evangelización, la esclavitud y

el mestizaje.
La ciudad colonial y el ordenamiento institucional.
España y el poder de los criollos. 
El monopolio comercial.
El barroco americano y su manifestación en el arte, la 

arquitectura, el teatro, la música y las ceremonias. 
La guerra de Arauco, Parlamentos y vida fronteriza.
  Formas de convivencia en la frontera.
Características del mundo rural en la Colonia: La 

hacienda, el inquilinaje y la sociedad colonial.

Unidad 1 Nutrición y salud
1.- Recordar las estructuras que forman el sistema digestivo 
humano. 
Analizar la función de ingestión y digestión bucal
2.- Comprender que el sistema circulatorio es encargado de 
transportar nutrientes como la glucosa y aminoácidos
3.- Reconocer las estructuras del sistema respiratorio
4.- Reconocer las estructuras y función del sistema excretor.
Unidad 2: Célula
1.- Desarrollar modelos que expliquen la relación entre la 
función de una célula y sus partes, considerando: Sus 
estructuras
2.- células eucariontes (animal y vegetal) y procariontes y 
tipos celulares
3.- Explicar que los modelos de la célula han evolucionado 
sobre la base de evidencias, como las aportadas por 
científicos como Hooke, Leeuwenhoek, Virchow, Schleiden y
Schwann
4.- los mecanismos de intercambio de partículas entre la 
célula (en animales y plantas) y su ambiente por difusión y 
osmosis. 
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ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio
Confección de un cuadro 
Materiales 

 Lámina de un patrimonio cultural.
 Una lámina de lija fina.
 Lápices de cera. 
 Un trozo de madera, más grande que la 

lámina de lija. 

Interpretación grupal de una canción de actualidad, la
que será entregada con antelación. Para esta actividad
se debe traer un instrumento musical. 

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Trote alrededor del patio de forma continua.
 Realiza los ejercicios de flexibilidad
 Ejecuta carreras rápidas de velocidad de un

extremo a otro en 1 minuto.
 Saltar 3 obstáculos en velocidad
 Ejercicios de abdominales. (1 Minuto)
 Resistencia aeróbica en 8 minutos.
 Asistencia con buzo de educación física

Diseño de un circuito turístico 
Materiales:

 Un pliego de cartulina de color claro.
 Plumón permanente (negro o rojo)
 Lápices scripto. 
 Información y láminas sobre los recursos 

turísticos más sobresalientes de la zona 
elegida como patrimonio cultural (gastronomía, 
lugares pintorescos, iglesia, catedral, casonas, 
museos, entre otros.

 Un atlas de Chile.
INGLÉS

Fecha: 1 de julio
 Vocabulary: Feelings - Daily routines 
 Present simple : 
 affirmative and negative sentences / short 

answers
 Reading comprehension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


