
COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO 
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 2021 
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8º Básico 
 

(*) Desde este lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo, el apoderado debe justificar por correo 
electrónico a cada profesor jefe, dificultades con la cámara para las evaluaciones, o dificultades 
técnicas para rendir cada PDN. 

 
Con el propósito de continuar con nuestro trabajo de planificación de aprendizajes, y 
considerando el cierre del 1º trimestre 2021, se programarán las PDN de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de cada curso. 
 
Consiste en la resolución de un Formulario de Google en horarios y días establecidos. 
Tendrán una duración de 90 minutos y estarán acompañados de sus profesores de 
asignatura, durante toda la aplicación, mediante una reunión ZOOM. 
 
Es importante recalcar, que será muy similar a la evaluación que se realiza en la sala de clases, 
pero esta vez de manera remota, con ello algunas implicancias. 
 
1) Programar y organizar la asistencia a la sesión correspondiente. La evaluación solo 
estará disponible en el tiempo y horas fijadas.  
 
2) Debemos tener las cámaras encendidas, ya que es una evaluación formal, y el 
docente debe supervisar que la realización de ésta se realice bajo los parámetros del 
reglamento de convivencia escolar del establecimiento (honestidad, respeto y 
responsabilidad) 
 
3) Si presenta dificultades, ya sea de cámara, conexión, debe JUSTIFICAR VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LA EVALUACIÓN AL PROFESOR JEFE DEL CURSO, de lo contrario, no 
podrá rendir la evaluación en la planificación entregada.    
 
4) Los resultados de las PDN serán subidos a la plataforma de NAPSIS en un máximo de 
48 horas luego de su aplicación. 
 
5) Se hará una corrección de la PDN la semana siguiente a su aplicación, en las clases 
correspondientes.   
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CALENDARIZACIÓN DE PRUEBAS DE NIVEL (PDN) POR ASIGNATURA 

 
OCTAVO AÑO BÁSICO  

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 14 

09:00 a 
10:30 

Lengua y 
Literatura 
Stephania 

Rocha 
293 527 

4405 

Matemática 
Carlos Castro 
510 596 9512 

Educación 
Física 

Angelo 
Aranda 

568 471 1702 

  

11.00 a 
12.30 

 Proyecto 
Multidi. 
Artístico 

Ivana 
Troncoso 

332 863 3529 

Inglés 
Francisco 
Galarce 

441 057 0973 

Ciencias 
Naturales 
Francisco 
Gutiérrez 

330 695 9070 

Historia y 
Geografía 

Miguel 
Correa 

826 309 
5978 

 
TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 

 
ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUA Y 
LITERATURA 

Leer diversidad de textos literarios con el propósito de reconocer el 
concepto del héroe literario, identificar una epopeya, el conflicto y 
personajes principales, acontecimientos relevantes, prejuicios y 
estereotipos sociales. 

MATEMÁTICAS 

1. Números Enteros 
(a) Orden 
(b) Operatoria 
(c) Valor Absoluto 
(d) Problemas 
2. Calculo de Porcentajes y variación porcentual 
3. Números racionales 
(a) Orden 
(b) Operatoria 
4. Lenguaje algebraico 
(a) Pasar de lenguaje común a algebraico y viceversa 
(b) Evaluar expresiones algebraicas en valores numéricos 

CIENCIAS 
NATURALES 

- Cambios en la adolescencia y sexualidad  
- Sistema reproductor, ciclo menstrual  
- Paternidad responsable     
- Métodos anticonceptivos e Infecciones de transmisión sexual  
- Salud e Higiene en la adolescencia  



COLEGIO SANTA MARÍA GORETTI DE PADRE HURTADO 
EQUIPO DE GESTIÓN EDUCATIVA 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 2021 

 
- Sistema inmunológico  
- Inmunización y vacunas 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- Las primeras civilizaciones y organizaciones complejas: formación 
social y cultural. 
- Las Polis Griegas: organización de las ciudades estado. 
- La democracia ateniense. 
- Las etapas de gobierno de la civilización romana. 
- El imperio Romano: Auge y caída en el siglo V. 
- Los pueblos bárbaros y el comienzo de la Edad Media. 

INGLÉS 

- Vocabulario del clima  y temperatura de la unida 1.  
- Vocabulario de la apariencia física de la unidad 2. Orden de adjetivos. 
- Uso de la estructura  gramatical  del presenten simple y presente 

progresivo en su forma afirmativa negativa y pregunta. 
- Uso del past simple be (was /were) en su forma afirmativa, negativa 

y pregunta. 

PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO 

ARTÍSTICO 
 

1. Cambiar elementos de una fotografía para realizar fotomontaje 
análogo.   

 
2. Identificar características predominantes de los criterios en una 
fotografía: ángulo, Plano fotográfico y luz.   
 
Actividad: Realizan intervención en una fotografía de una escena 
cotidiana para transformar su significado por medio del cambio en sus 
elementos en un fotomontaje análogo. 
  
Materiales: Croquera, Recorte de revista del tamaño de una hoja carta 
o fotografía impresa donde se observa una situación cotidiana, 
recortes de revistas, tijera, pegamento, marcadores, lápiz grafito, 
goma, lápices de colores, lápices scriptos, marcadores, hojas blancas 
para dibujar. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

- Frecuencia cardiaca 
- Cualidades físicas 
- Sistema óseo  
- Sistema muscular 

 


