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8º BÁSICO 
ASIGNATURA TEMAS 

 

LENGUAJE 

 
Fecha: 25 de junio 

Profesoras: 
Fernanda Urzúa 
Claudia Núñez 

 

Poesía:  
- Identificar figuras literarias. 
- Interpretar Lenguaje figurado. 

 

Narrativa: 
- Identificar el dilema que se presenta en una narración. 
- Evaluar la actitud de los personajes frente al dilema a través de su postura personal. 

HISTORIA 

Fecha: 
25 de junio 8°A 
24 de junio 8°B 

Profesora: 
Jimena Veas 

 

- Concepto de región y regiones de América y Chile (factores físicos y humanos, regiones 
naturales o culturales). 
- Desarrollo humano y sustentable en Chile (diversidad productiva de Chile, análisis de 
tablas). 
- Desafíos regionales (análisis de tablas). 

MATEMÁTICA 

 
Fecha: 24 de junio  

Profesores:  
Daisy Fernández  
Oliver Sánchez 

 

  Unidad 1: 
- Potencias: desarrollo de potencias, aplicación de propiedades y resolución de problemas 
cotidianos. 
- Números enteros: Multiplicación, división, ejercicios combinados y desarrollo de 
problemas cotidianos 
- Raíces cuadradas 

INGLÉS  
 

Fecha: 23 junio 
Profesora: 

Michelle Reyes 
 

- Comprensión Lectora. 
- Comprensión Auditiva. 
- Vocabulario relacionado con la tecnología. 
- Will. 
- 1st Conditional. 

CIENCIAS  
 

Fecha: 23 de junio 
Profesores: 

Angelina Riquelme 
Martín Ochoa 

- Nutrición. 
- Tasa metabólica basal y total. 
- IMC 
- Nutrientes 
- Aporte calórico de los alimentos 
- Función y relación con el proceso de Nutrición del sistema Digestivo. 

 



 

Señor Apoderado: 
 

Envío a usted temas y fechas de las Pruebas de la Unidad de Síntesis, que se realizarán desde el día 
martes 22 al viernes 25 de junio (publicado también en la web). 
 

Sugerencias: 
 

 

• Tener presente la situación académica de su hijo(a), para enfrentar estas pruebas. 

• Apoyar a su hijo(a) para que pueda estudiar, ayudar a organizar sus tiempos.  

• Verificar que tenga libros y cuadernos para repasar y estudiar sus materias. 

• Programar junto a su hijo(a) la preparación para estas pruebas: dar facilidades de espacio y 
tiempo, fijar horarios para el estudio diario.  

• Procurar que su hijo(a) estudie con anticipación, no el último día. 

• Ayudarlo(a) interrogando las materias. 

• Recordar que estas evaluaciones comienzan en los horarios de clases online en los días fijados, 
por lo que es primordial la puntualidad. 

• Evitar la inasistencia a las evaluaciones para evitar situaciones pendientes. 
 

Es muy importante su apoyo para que su hijo(a) se presente bien preparado a rendir estas 

evaluaciones. 
 

 Saludan cordialmente a usted, 
 

Michelle Reyes   Profesora de Inglés  

Angelina Riquelme  Profesora de Ciencias Naturales  

Martín Ochoa   Profesor de Ciencias Naturales 

Claudia Núñez        Profesora de Lenguaje  

M. Fernanda Urzúa  Profesora de Lenguaje  

Jimena Veas   Profesora de Historia y Geografía  

Oliver Sánchez   Profesor de Matemática  

Daisy Fernández   Profesora de Matemática  

Isidora Ovalle     Coordinadora Académica Enseñanza Media 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


