
 

        
   COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

                 VIÑA DEL MAR 

           
  APRENDIZAJES  PRUEBAS DE SÍNTESIS 1er. SEMESTRE 2017 

         8º AÑO BÁSICO “B”. 

INGLÉS: (jueves 22 de junio) 
• Utilizan estructuras gramaticales y lexicales correspondientes a las unidades 1 y 2 

en ejercicios de distintos tipos  

• Demuestran comprensión lectora en textos que incluyan estructuras gramaticales 

estudiadas y contestar preguntas en forma acorde. 

• Emplean adverbios de frecuencia dentro de oraciones y textos, ubicándolos 

correctamente. 

• Aplican reglas de presente simple a oraciones en tercera persona. 

• Elaboran y responden preguntas en presente simple. 

• Elaboran oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en presente continuo. 

• Elaboran oraciones afirmativas, negativas e interrogativas empleando verbo 

auxiliar can. 

 
 VOCABULARY 

• Family 

• Everyday activities 

• Sports 

 GRAMMAR 

• Adverbs of frequency. 

• Present simple: affirmative, negative and interrogative forms. 

• Present continuous: affirmative, negative and interrogative forms. 

• Can/can’t: affirmative, negative and interrogative forms. 

 
 

CIENCIAS SOCIALES: (martes 27 de junio) 
• Identificar las características del renacimiento y del humanismo. 

• Identificar nuevos tecnologías de navegación y exploradores. 

• Identificar las características de la Reforma y Contrarreforma Religiosa. 

• Explicar cómo el descubrimiento de América cambio la visión del mundo 

• Identificar la importancia de las grandes civilizaciones americanas. 

 
 

FÍSICA: (miércoles 28 de junio) 

• Diferencian las cargas eléctricas y la representan mediante un esquema. 

• Reconocen como se comportan las cargas eléctricas al juntarlas con otra carga de 

igual o distinto signo. 

• Diferencian las formas de electrizar los cuerpos. 

• Reconocen cada parte de la fórmula de la Ley de Coulomb 

• Definen el concepto de intensidad de corriente eléctrica y las partes de la ecuación. 

• Realizan ejercicios de cálculo de  intensidad corriente eléctrica. 

• Describen hechos más importantes sucedidos en la vida del científico que 

realizaron el trabajo. 

• Realizan ejercicios de resistencia eléctrica. 

• Reconocen las unidades de medida de los conceptos vistos en el semestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LENGUA Y LITERATURA: (jueves 29 de junio) 
NIVEL AVANZADO: 

• Definen concepto de epopeya y explican sus características. 

• Comprenden fragmentos de epopeyas, considerando su evolución temporal. 

• Analizan narraciones identificando el o los conflictos presentes en la obra. 

• Analizan narraciones, reconociendo el rol que desempeñan los personajes. 

• Identifican estructura y elementos del género narrativo. 

• Formulan una interpretación de los textos literarios leídos considerando la relación 
de su temática con el contexto histórico en el que se produce. 

• Comprenden características y elementos propios de la narrativa. 

• Interpretan textos literarios considerando tipos de narrador y personajes. 

• Analizan poemas, identificando elementos líricos y recursos literarios. 
NIVEL INTERMEDIO: 

Contenido conceptual y habilidades. 

• Definen concepto de epopeya y explican sus características. 

• Definen e identifican la figura del personaje heroico en textos literarios. 

• Conocen y aplican elementos básicos del género épico en textos literarios. 

• Identifican estructura de textos no literarios.  

• Interpretan textos literarios considerando tipos de narrador y personajes. 

Habilidades de comprensión lectora SIMCE 

• Comprenden textos literarios y no literarios.  

• Responden preguntas de inferencia y estructura de modalidad SIMCE. 

• Identifican ideas primarias, secundarias y detalles en textos no literarios. 

MATEMÁTICA: (martes 04 de julio) 
NIVEL AVANZADO: 

• Resuelven operatoria combinada de adiciones, sustracciones, multiplicaciones y 

divisiones de números enteros. 

• Resuelven  adiciones, sustracciones  y multiplicaciones de fracciones y decimales 

positivos y negativos. 

• Resuelven problemas dividiendo números decimales y fracciones. 

• Calculan una potencia de base y exponente natural. 

• Explican y representan las propiedades de la multiplicación y división de potencias. 

• Aplican  las propiedades de las operaciones con potencias. 

• Comprenden el concepto de raíz cuadrada de un número natural y estiman su 

valor. 

• Expresan porcentaje como fracción y como decimal. 

• Resuelven  problemas cotidianos que involucran variaciones porcentuales. 

• Calculan el área y volumen de prismas, pirámides  y cilindros. 

• Realizan  aplicaciones del cálculo de volumen y área de prismas, pirámides  y 

cilindros. 

• Explican  la validez del Teorema de Pitágoras. 

• Aplican  el Teorema de Pitágoras en la resolución de problemas. 

NIVEL INTERMEDIO: 

• Identifican en qué conjunto numérico se encuentra un número. 

• Realizan adiciones, sustracciones, multiplicaciones, divisiones y operaciones 

combinadas con números enteros, fracciones y decimales. 

• Resuelven situaciones problemáticas en el conjunto de los números enteros. 

• Calculan potencias de base natural y exponente natural. 

• Resuelven operaciones con potencias, aplicando propiedades cuando 

corresponda. 

• Calculan raíces cuadradas con números naturales. 

• Reconocen los cuadrados perfectos del 1 al 1.000. 

• Estiman el valor de raíces cuadradas no exactas; aproximando a la centésima. 

• Identifican a qué corresponde el porcentaje de una cierta cantidad. 

• Representan los porcentajes, en forma decimal o fracción. 

• Calculan los porcentajes, utilizando distintos métodos. 

• Resuelven problemas relacionados con el cálculo de porcentaje: IVA, IPC, interés 

simple, etc. 

• Identifican las características de un prisma, pirámide y cilindros 

• Determinan el área y volumen de prismas, pirámides y cilindros con distintos 

polígonos en sus caras basales. 

 

 
 



 
 
QUÍMICA: (miércoles 05 de julio) 

• Conocen, diferencian y explican los modelos atómicos de: Thomson, Rutherford y 

Bohr. 

• Describen los experimentos realizados por Thomson, Rutherford y Goldstein. 

• Formulan los aportes del modelo atómico de Thomson. 

• Relacionan modelos atómicos con sus respectivos científicos. 

• Reconocen qué científicos descubrieron las partículas sub-atómicas del átomo. 

• Describen el modelo de Bohr y sus postulados. 

• Representan los modelos de Thomson, Rutherford y Bohr.  

• Comprenden cuándo un átomo emite o absorbe energía.  

• Determinan la cantidad de electrones que hay por niveles de energía.  

• Conocen el significado de la representación de un elemento químico en la tabla 

periódica. 

• Diferencian N° másico (A) y N° Atómico (Z). 

• Calculan protones, electrones y neutrones conociendo A y Z.  

 

BIOLOGÍA: (jueves 06 de julio) 

 

UNIDAD: Para que nos alimentamos. 

• Conocen la importancia y las funciones de los nutrientes  (Carbohidratos, lípidos y 
proteínas) 

• Identifican  nutrientes en distintos alimentos 

• Comprenden la información nutricional que presentan los envases de los alimentos 

• Relacionan  los órganos del sistema digestivo con sus funciones 

• Conocen y explican el proceso de respiración, identificando cada estructura que en 
ella participa 

• Conocen las sustancias que se intercambian entre las células y la sangre, con las 
estructuras que participan en dicho proceso 

 


