
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

 

Curso: 8vo 

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje  Identifican los temas que se plantean en las epopeyas. 

 Al leer epopeyas, explican por qué una obra leída se clasifica como tal. 

 Identifican las etapas del viaje del héroe. 

Matemática  Interpretan la definición y calcula potencia de un numero entero con exponente natural y aplica las propiedades 
de potenciación. 

 Interpretan la definición, calcula y estima raíces cuadradas de un numero natural, además resuelve cálculos de 
raíces cuadradas aplicadas en situaciones de la vida diaria.  

 Comprenden  la definición e identifica los elementos de una función afín, calcula la pendiente de la recta, ubica los 
puntos de cortes con los ejes X e Y y grafica la función. 



Biología  Identifican el movimiento de partículas entre las células y el ambiente en fenómenos cotidianos. 

 Obtienen evidencias de los procesos de difusión y osmosis mediante investigaciones experimentales simples. 

 Explican el movimiento de partículas a través de membranas celulares en los procesos de osmosis y difusión. 

Física  Explican el funcionamiento de un circuito eléctrico simple 

 Analizan un circuito eléctrico en términos de conceptos tales como corriente eléctrica, resistencia eléctrica, 
potencial eléctrico, potencia eléctrica y energía eléctrica, considerando sus unidades de medida y cómo se miden. 

 Verifican, experimentalmente, predicciones realizadas sobre el funcionamiento de circuitos eléctricos en serie y en 
paralelo construidos con elementos simples (pila, ampolletas pequeñas, cables e interruptor). 

Historia  Explican, utilizando información seleccionada en diversas fuentes, los principios que caracterizan la sociedad de 
castas imperante en la época colonial americana. 

 Problematizan, a partir de información obtenida en diversas fuentes, las formas de trabajos esclavistas y forzados 
propios de la sociedad colonial y de resistencia indígena 

 Identifican, a partir del uso de distintas fuentes de información, los cambios en las divisiones político-
administrativas del continente propuestos por el Imperio español para administrar sus colonias. 

Inglés  Expresan gustos y preferencias sobre actividades relacionadas a tradiciones. 

  Dan consejos sobre qué se debería hacer o no hacer en otros países dependiendo de sus tradiciones y cultura.  

 Demuestran comprensión de ideas generales e información explicita en texto relacionado a buenos modales en 
otros países.   

Música  comparten las apreciaciones aplicando lenguaje técnico respecto a la variedad de música escuchada en clases y en 
su contexto personal o grupal (elementos escritos; estilísticos y sonoros) 

 logran expresarse musicalmente mediante herramientas a su disposición, ya sean medios instrumentales o 
digitales evidenciando un avance en su práctica musical. 

 Identifica y expone elementos característicos de géneros musicales y organización estructural de partes de una 
canción sobre composición de canción 

Tecnología  Prepara formato de obtención de datos. 

 Realiza encuesta  a usuarios de forma directa o utilizando medios digitales. 

 Tabula datos obtenidos. 



Ed Física  Combinan y aplican habilidades específicas del Basquetbol: pase de pecho y pase alto 

 Combinan y aplican habilidades específicas del Voleibol: voleo alto y voleo bajo 

 Combinan y aplican habilidades específicas del Voleibol: técnica de saque bajo 

Religión  Explican el significado de reino de Dios y su voluntad. 

 Describen las obras cristianas que manifiestan los valores de Reino de Dios. 

 Identifican aquellas actitudes y acciones de la presencia del reinado de Dios 

 

 

Horario de aplicación de las evaluaciones: 

 

Semana del 3 al 7 de agosto 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs   Religión G-1       

9:45 a 10:15 hrs   Religión G-2       

10:30 a 11:00 hrs     Física G-1     

11:15 a 11:45 hrs Lenguaje G-1   Física G-2     

12:00 a 12:30 hrs Lenguaje G-2         

12:45 a 13:15 hrs           

14:00 a 14:30 hrs       Química G-1   

14:45 a 15:15 hrs     Música G-1 Química G-2   

15:30 a 16:00 hrs     Música G-2     

 

 

 

 



Semana del 10 al 14 de agosto 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs   Inglés G-1 Historia G-1 Biología G-1   

9:45 a 10:15 hrs   Inglés G-2 Historia G-2 Biología G-2   

10:30 a 11:00 hrs           

11:15 a 11:45 hrs Matemática G-1         

12:00 a 12:30 hrs Matemática G-2         

12:45 a 13:15 hrs           

14:00 a 14:30 hrs     Tecnología G-1 Ed Física G-1   

14:45 a 15:15 hrs     Tecnología G-2 Ed Física G-2   

15:30 a 16:00 hrs           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

Grupo 1 Grupo 2 

 

1. Allende Jiménez Antonia Belén 
2. Arancibia Salazar Lukas Matías 
3. Barra Olhaberry Tomas Ignacio 
4. Costa Liberona Agustín Arturo  
5. Cruz Olivares Julieta Paz 
6. Espinoza Tejeda Benjamín Antonio 
7. Fernández Mellado Camila Ignacia  
8. Garrido Vásquez Katherine Belén 
9. Goycoechea Gutiérrez Francisco 

Ignacio 
10. Kohler Meza Mathias Ewan 

 

 

1. Martínez Sena Renata Antonia 
2. Morales Gamonal Alexa Trinidad 
3. Olivares Contreras Santiago Eduardo  
4. Pasten Castillo Vicente Orlando 
5. Pizarro Espinoza Maximiliano 

Andrés 
6. Romero Gutiérrez Tomas Ignacio 
7. Saavedra Faundez José Tomás 
8. Sandoval Cornejo Tomas Ignacio 
9. Seguel Andrade Isidora Antonella 
10. Villagrán Roa Sofía Tamara 

 

 

 


