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Plan de evaluación 1er semestre – 8vo básico 

ASIGNATURA:  Ciencias Naturales 

Objetivos de 
aprendizajes 

a evaluar 
Tema 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

E 
v 
a 
l 
u 
a 
c 
i 
o 
n 
e 
s 
  

 
s 
u 
m 
a 
t 
i 
v 
a 
s  

OA 
14  

Comportamiento 
de la materia y su 
clasificación 

Realizar un video de un 
compuesto, siguiendo 

como modelo el 
ejemplo en clases. 

Este actividad 
corresponde al 35% de 

la nota final (la nota 
final se divide en 3 OA) 

 

Lunes 5 de 
abril 

  

Pauta 

OA 9 
Tectónica de 

placas 

Interpretación de 
información “mapa de 

placas tectónicas” 
Se les entregara una 

guía donde deben 
observar e interpretar 

la información. Esta 
actividad corresponde 
al 30% de la nota final 
(la nota final se divide 

en 3 OA) 

Viernes 16 
de abril 

Pauta 

OA 4 
Barreras 

defensoras del 
cuerpo humano 

Realización de una 
infografía donde 

muestre y se expliquen 
las 3 barreras 

defensoras y la 
participación de 

agentes del cuerpo en 
ellas. Este actividad 

corresponde al 35% de 
la nota final (la nota 

final se divide en 3 OA) 

 
Lunes 3 de 

mayo 

 
Rubrica  

OA 14 + OA 9 + OA 4 = Evaluación 1  
35 % + 30% - 35% = 100 % de la nota que corresponde a un 7.0 

OA 2 
(articulado 

con leguaje) 
La célula 

 
Maqueta de una célula 

eucarionte o 
procarionte. Con sus 

respectivos nombres y 
funciones principal. 

 

Se 
comienza 

trabajando 
en clases 

 

La Pauta se 
desarrollará en 

conjunto (ambas 
asignaturas) para 

about:blank
mailto:contacto@cadecbasico.cl
mailto:pac@educacionadventista.cl


 
La maqueta se realizara 

con materiales de la 
casa (ejemplo, 

materiales reciclados o 
alimentos) en clase se 

mostraran algunas 
imágenes con ejemplos 
Luego realizar un video 
explicando su maqueta 

 
Evaluación 2 

Viernes 4 
de junio  

lograr abordar los 
objetivos que 
potencian las 

habilidades que se 
esperan.  

Se entregará la 
pauta con 

anticipación.  

OA 10 
Circuito eléctrico 

domiciliario 

Diseño (pc, a mano) de 
un circuito eléctrico 

domiciliario 
Evaluación 3  

Se trabaja 
en clase  

 

  

 
Durante todo el semestre se realizaran actividades en clases, estas son sumativas y equivalen 
a un 10% de la nota final del semestre.  

 
Resumiendo: 
Evolución 1 + Evaluación 2 + Evaluación 3 = 90% de la nota final de ciencias naturales. 
El otro 10%  son las notas sumativas  trabajas en clases  

 
Entonces: 
90%  nota final + 10 % notas sumativas = 100% de la nota total del curso, es decir un 7.0  
Todas las evaluaciones y actividades serán enviadas y entregadas por la plataforma classroom.  

Si existiera algún problema con la entrega en classroom, enviar a correo 
constanzacofre@cadecbasica.cl 

 

 

 
ASIGNATURA:  Historia, Geografía y CS. Sociales 

Objetivos de 
aprendizajes a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

O.A 3 
Explicar que en las 
primeras civilizaciones 
la formación de 
estados organizados y 
el ejercicio del poder 
estuvieron marcados 
por la centralización 
de la administración 

Tecnología   Pensando en la 
cultura de 
Mesopotamia, en 
las primeras 
civilizaciones y 
sus formas de 
desarrollo en 
distintas áreas 
(Oficios, 
transporte, 
pesca, vivienda 
etc) 
Se debe recrear 
algo utilizado por 
ellos pero 
agregarle una 

Martes 30 
de Marzo 

 
Recepción 
de 
fotografías 
vía 
classroom. 

 

 

  

 
Elementos  descritos 
en las clases y videos 
revisados en clases de 
historia. 

 

Recrear  objetos o 
actividades realizadas 
en Mesopotamia. 



mejora acorde a 
los recursos que 
existían en esos 
tiempos. 

O.A 9 Explicar que la 
civilización europea se 
conforma a partir de 
la fragmentación de la 
unidad imperial de 
occidente y la 
confluencia de las 
tradiciones 
grecorromana, 
judeocristiana y 
germana. 

Artes 
visuales. 

Se debe 
presentar en 
formato power 
point la 
influencia de la 
iglesia católica en 
la conformación 
de la cultura 
europea. 

 
Explicación con 
palabras y apoyo 
de imágenes.  

Viernes 30 
de Abril. 

  

-Presentar 10 
diapositivas power 
point. 
-Imágenes alusivas al 
sistema católico en 
Europa. 
-Datos del proceso de 
influencia.  

O.A 16 Reconocer en 
expresiones culturales 
latinoamericanas del 
presente la 
confluencia del legado 
de múltiples 
civilizaciones como la 
maya, azteca, inca, 
griega, romana y 
europea. 

Tecnología.  Confección de 
algún objeto que 
sea para nuestros 
días un legado de 
la cultura maya, 
azteca, inca, 
griega, romana o 
europea. 

  

Martes 04 
de Mayo 

Se debe elegir una 
cultura antes descrita 
y confeccionar algún 
objeto, dando su 
explicación por audio 
ONLINE. 

OA 12 
Analizar las 
transformaciones que 
se producen en 
Europa a partir del 
siglo XII, considerando 
el renacimiento de la 
vida urbana, los 
cambios 
demográficos, las 
innovaciones 
tecnológicas, el 
desarrollo del 
comercio y el 
surgimiento de las 
universidades.  

 
Formulario 
Google. 

 
El alumno debe 
responder una 
evaluación 
escrita en clases 
Online. 

Lunes 24 
de Mayo. 

 

 
ASIGNATURA:  Inglés 

Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
OA5 

 
Educación 
Física 

Seguir instrucciones de 
acondicionamiento 
físico realizadas en 
clases con la variante 
del idioma inglés. 

 

30/04 

 
Rúbrica: 
Video 70% 
Trabajo en 
clases: 



(deberán enviar un 
video realizando la 
actividad, además del 
trabajo en clases) 
 

30% 

OA13 Educación 
Física 
Ciencias 

Crear un afiche 
promoviendo un estilo 
de vida saludable con 
el tema: Día sin Fumar 

31/05 

 

Rúbrica 

 
OA12 
 

 
---------- 

 
Grabar video hablando 
sobre su animal salvaje 
favorito. 

 

29/06 

 
Rúbrica 

 

 
ASIGNATURA :  Lenguaje y Comunicación 

Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

OA 02 
OA 03 
OA 04 
OA 08 
OA 09  

 
Plan Lector: 
Realización de distintas 
actividades para evaluar 
lectura, comprensión, 
expresión oral y escrita.  
Se realizarán 3 
evaluaciones en el 
semestre que luego se 
promediarán. 
1° Historia de una 
gaviota y el gato que le 
enseñó a volar 
2° Perdidos en el mar / 
Más allá de la magia 
3° Corazón: Diario de un 
niño 

 

 

 

 

12/04 
24/05 
28/06 

1° Formulario google 
2° Trabajo escrito 
(capacidad de síntesis e 
identificación de acciones 
principales y secundarias, 
espacio, ambiente, 
tiempo, etc.)  
3° Representación 
Literaria 

 

 
• Cada trabajo y/o 

evaluación mediante 
Google form, llevará 
una pauta de trabajo o 
instrucciones para ser 
desarrollada. 

OA 02 
OA 03 
OA 06 
OA 08 
OA 12 

 
Unidad I: 
Se realizará evaluación a 
través de google form 

19/04 La evaluación será 
explicada por la profesora 
antes de ser desarrollada, 
además en la evaluación 
los niños podrán 
encontrar las indicaciones 
al momento de responder 

OA 02 
OA 03 
OA 04 
OA 08 
OA 15 
OA 16 
OA 26  

 
Unidad II - IV: 
Se realiza un trabajo de 
investigación, tema 
guiado por la profesora  

31/05 Se entregará la pauta con 
15 días de anticipación 

Ciencias 
OA 02 
LENGUA y 
Literatura 

Ciencias 
Naturales 

Exposición oral 04/06 La Pauta se desarrollará 
en conjunto (ambas 
asignaturas) para lograr 
abordar los objetivos que 



OA 13 
OA 17 

potencian las habilidades 
que se esperan. Se 
entregará la pauta con 
anticipación. 

OA 08 
OA 13 
OA 17  

 
Unidad III: 
Exposición oral 

05/07 Se entregará la pauta de 
evaluación con 15 días de 
anticipación y se darán las 
explicaciones 
correspondientes en 
clases 

OA Unidad I 
OA Unidad II 
- IV 
OA Unidad 
III 

 
Nota de proceso 
A través del semestre se 
enviarán diversas guías o 
trabajos que serán para 
reforzar el contenido 
visto en clases, cada uno 
llevará una nota que al 
finalizar el semestre será 
promediada para 
obtener una sola 
calificación.  

Durante 
el 
semestre 

Se entregarán a través de 
classroom, donde habrá 
un link exclusivo para 
cada guía o trabajo, con 
su respectiva explicación.  

 

 
ASIGNATURA :  Educación Matemática 

Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
Semestre 1  
OA=1,4,10,12  

 

 

Matemáticas 

-Formulario Google: 
Evaluar adquisiòn y 
comprensiòn de 
objetivos trabajados en 
clases  

 
Se harán según 
necesidad, al inicio o 
término de clases. 

  

 Pauta con 
detalle de 
indicadores 
a evaluar en 
cada 
actividad 

Semestre 1  
OA=1,4,10,12 

 

 

Matemáticas 

Demostrar que 
comprenden la 
multiplicación de 
números de tres dígitos 
por números de un 
dígito • usando 
estrategias con o sin 
material concreto • 
utilizando las tablas de 
multiplicación • 
estimando productos • 
usando la propiedad 
distributiva de la 
multiplicación respecto 
a la suma • aplicando el 
algoritmo de la 
multiplicación • 
resolviendo 
problemas rutinarios.  

Se trabajarás 1 o 2 al 
mes, de acuerdo a la 
necesidad de reforzar 
contenidos 
especìficos con los 
alumnos  

 

Pauta con 
detalle de 
indicadores 
a evaluar en 
cada 
actividad  



Semestre 1  
OA=1,4,10,12 

 

 

Matemáticas 

Guías : Evaluar Procesos 
de comprensión de el o 
los objetivos trabajados 
clase a clase.( Trabajos 
De aula virtual y tareas 
para casa)  

  

Se realizarán clase a 
clase o clase por 
medio, según se 
observan debilidades 
en el proceso de 
adquisición y 
comprensiòn del 
conocimiento 
adquirido.  

Pauta con 
detalle de 
indicadores 
a evaluar en 
cada 
actividad  

 
Semestre 1  
OA=1,4,10,12  

 
Matemáticas 

Evaluación De Proceso 
Final de Objetivos 
trabajados 

  

Se realizará mediante 
Formulario Google o 
Documento Google 
según contenido a 
evaluar. 
1 Evaluación : 
0A1 Reforzamiento  
( + y -  enteros) 
 14  Abril  
2  Evaluación : 
OA1  
 21  Abril( (.) y ( : ) 
enteros,ejercicios 
combinados, 
problemas) 

 
3 Evaluación: 
OA4 (Raíces) 
12 Mayo  

 
4 Evaluación : 
OA10  Funciones 
16 Junio 

 

5 Evaluación : 
OA1  Teorema 
Pitágoras 
13 Julio 

  

Pauta con 
detalle de 
indicadores 
a evaluar en 
cada 
actividad  

 

 

 
ASIGNATURA :  Tecnología 

Objetivos de aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

O.A 03 Evaluar el producto 
tecnológico creado, 
aplicando criterios propios 
y técnicos, y proponer 
mejoras asociadas tanto a 
los procesos como al 
producto final. 

 
El alumno logra 
identificar la 
problemática del 
uso y desechos 
producidos por el 
plástico. 
 

Viernes 
23 de 
Abril. 

-Reutilizar un 
envase plástico. 
-Dar un nuevo uso, 
solucionando un 
problema del 
hogar. 



-Deberá crear un 
producto 
tecnológico con 
envases de 
plásticos, 
reutilizarlos y 
darles un nuevo 
uso. 

 
Aplicar diseño y 
color al producto. 

-Diseño y color del 
producto. 

O.A 01 Identificar 
oportunidades o 
necesidades personales, 
grupales o locales que 
impliquen la creación de 
un producto tecnológico, 
reflexionando acerca de 
sus posibles aportes. 

Historia.  Confección de 
algún objeto que 
sea para nuestros 
días un legado de 
la cultura maya, 
azteca, inca, 
griega, romana o 
europea. 

 
Técnica libre. 

  

Martes 04 
de Mayo 

Se debe elegir una 
cultura antes 
descrita y 
confeccionar 
algún objeto, 
dando su 
explicación por 
audio ONLINE. 

O.A 04 Comunicar el 
diseño, la planificación u 
otros procesos de la 
creación de productos 
tecnológicos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando diferentes 
tipos de objetivos y 
audiencias, y teniendo en 
cuenta aspectos éticos 

 
Confección y 
producción de un 
objeto de madera. 

 
De uso en el hogar, 
prestar una 
utilidad. 

 
Materia prima de 
madera. 

 
El alumno deberá 
indicar los pasos 
en la obtención del 
producto final. 

 
Esto será 
presentado por el 
alumno en clases 
ONLINE. 

Junio Describir los pasos 
en la producción: 

 
-Planificación. 
-Diseño. 
-marcado, corte, 
ensamble, lijado y 
color. 

 

Esto será 
presentado por el 
alumno en clases 
ONLINE. 

 

 
ASIGNATURA :  Artes Visuales 

Objetivos de aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

O.A 01 Crear trabajos 
visuales basados en la 
apreciación y el análisis de 
manifestaciones estéticas 

Historia Se debe presentar 
en formato power 
point la influencia 
de la iglesia católica 

Viernes 
30 de 
Abril. 

  

-Presentar 10 
diapositivas 
power point. 



referidas a la relación entre 
personas, naturaleza y 
medioambiente, en 
diferentes contextos. 

en la conformación 
de la cultura 
europea. 

 
Explicación con 
palabras y apoyo de 
imágenes en clases 
ONLINE.  

-Imágenes 
alusivas al 
sistema 
católico en 
Europa. 
-Datos del 
proceso de 
influencia.  

O.A 3 Crear trabajos 
visuales a partir de 
diferentes desafíos 
creativos, usando medios de 
expresión contemporáneos 
como la instalación 

 
De manera creativa 
se debe utilizar 
elementos del hogar 
para producir una 
instalación artística. 

 
Explicación y 
ejemplos de 
instalación artística 
en clases ONLINE 
anteriores a la 
evaluación. 

Viernes 
25 de 
Junio 

-Variedad de 
elementos en 
la producción 
de la escena. 

 
-Se debe 
entender el 
mensaje a 
simple vista. 

 
-El alumno 
presentará su 
trabajo en 
clases ONLINE. 

 

 

ASIGNATURA :  Educación Física 

Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
 
OA3-OA4 

 
Ingles  

Seguir instrucciones 
realizadas en clases, 
con la variante del 
idioma inglés. 
Deberán enviar un 
video realizándola 
actividad además del 
trabajo en clases 
 

 
 
 
30-04 
 

 
Video 70% 
Trabajo en 
clases 30% 

 
OA4 

 
Ingles  
 

Crear un afiche 
promoviendo un estilo 
de vida saludable con el 
tema indicado por el 
profesor. 

31-05 rubrica 

 
OA 03- OA4 

 
 

Realizar  las rutinas de 
ejercicios ejecutada por 
los profesores, deberán 
estar con la cámara 
encendida y con ropa 
adecuada. 

 
14-05 

 
Lista de 
cotejo  

OA 1 
 

 Aplica el conocimiento 
de atletismo mediante 

21-06 Prueba 
selección 



 una prueba de 
conocimiento. 

múltiple y 
desarrollo 

 
OA1-OA3-OA4 
 

 Trabajo en clases los 
alumnos realizan la 
actividades en clases 
con cámara encendida y 
el que no cumpla se 
pedirá video para su 
calificación 

06-04 
22-06 

Pauta de 
evaluación 

 

 
ASIGNATURA :  Música 

Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA7 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA: 
Clase a clase mediante 
retroalimentación con 
preguntas y respuestas 
(competencias de saberes 
por grupos)  

Clase a clase Se comenta al 
iniciar cada clase  

OA3 – OA4  

 

EVALUACIÓN DE PROCESO 
(50 PUNTOS) 

 
 ACTIVIDADES DE CLASES: 
1° actividad 15 puntos 
2° actividad 15 puntos 
3° actividad 20 puntos 

 
Para obtener una 
calificación 70, cada 
estudiante debe realizar las 
3 actividades según pautas 
entregadas por el profesor, 
lo que le permitirá ir 
sumando puntaje para la 
obtención de la nota 
máxima. 

Las actividades 
serán clase a 
clase y serán 
recepcionadas 
en classroom  

Pauta con detalle 
de indicadores a 
evaluar en cada 
actividad 

 
(ESCALA DE 
APRECIACIÓN)   

 
 

ASIGNATURAS :  Religión y Orientación                                        
Asignaturas que se evaluará a través de las actividades realizadas durante el proceso y que será 
comunicada posteriormente. 

 


