
 
 

Lampa, viernes 27 de septiembre del 2019. 
 
Distinguidos apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de octubre. 
Curso 8° Básico A 

FECHA ASIGNATURA 

Miércoles 2 ARTE: 1 Bastidor “estudiante” de 40 x 30; 1 caja de acrílicos de 12 colores; 1 pincel plano N°2; 1 pincel plano N°6; 1 
pincel plano N°4; 1 mezclador; 1 vaso de agua. 

Jueves 3 MATEMÁTICAS: Control N° 13 Teorema de Pitágoras.  (Resolver páginas 76 hasta la 81  del cuaderno de actividades) 

Martes 8 SIMCE 8VO 

Miércoles 9  SIMCE 8VO 

Jueves 10 CIENCIAS NATURALES: Maqueta átomos y moléculas (materiales: esferas de plumavit, témpera, pinceles, 
mondadientes, cartón piedra y marcadores) 

Lunes 14 LENGUA Y LITERATURA: Desarrollar evaluación de comprensión lectora del libro FOCUS. Trabajo en clases. (Traer 
libro FOCUS enseña) 

Martes 15 INGLÉS: Oral presentation: Songs. Instructions and rubric will be given and sent by the teacher.  
CIENCIAS NATURALES: Prueba modelos atómicos (p. 224 a 235) 

Miércoles 16 LENGUA Y LITERATURA: Vence el plazo para desarrollar la guía online de comprensión lectora N°6 en plataforma 
WEBCOL. 
CIENCIAS NATURALES: Maqueta átomos y moléculas (materiales: esferas de plumavit, témpera, pinceles, 
mondadientes, cartón piedra y marcadores) 
MATEMÁTICAS: Control N° 14 Áreas de polígonos y prismas  (Resolver páginas 92 hasta la 94  del cuaderno de 
actividades) 

Jueves 17  Día del Profesor Salida de alumnos a las 12.00 
Viernes 18  Suspensión de clases por Día del Profesor 

Lunes 21 INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía Webcol Unit 10: That's Entertainment 

Martes 22  Suspensión de clases por entrevistas con apoderados //Entrega de notas 

 MÚSICA: Prueba de Solfeo e intervalos 

Jueves 24 Aniversario colegio 

Viernes 25 Aniversario colegio 

Sábado 26 Kermesse 
Lunes 28 MATEMÁTICAS: Control N° 14 Volumen de prismas y cuerpos redondos (Resolver páginas 95 hasta la 97  del 

cuaderno de actividades).  
HISTORIA: Evaluación de Geografía Humana, Migración y Derechos Humanos. 

Martes 29 INGLÉS: Prueba de Rendimiento Interno (PRI). Contents: Describing places and people: Present simple vs Present 
Continuous, Describing past experiences and storytelling: Past simple vs Past continuous, Describing unfinished 
actions in past: Present perfect, Talking about actions in past people don't do any longer: used to, Describe own 
thoughts, feelings and emotions: Reflexive pronouns. 

Miércoles 30 LENGUA Y LITERATURA: Prueba de Unidad 4. Lectura crítica. Tiempo en la narración: Anacronías (flashback, racconto, 
flashforward, premonición) y disposición de los acontecimientos (ab ovo, in medias res, in extremas res). Estructura 
del cuento: situación inicial, conflicto, desarrollo, desenlace. Oraciones complejas: Oraciones coordinadas y oraciones 
subordinadas. Cuento policial. Personajes tipo (detective, anciano o anciana, madrastra, avaro, dama, pícaro, galán). 
(Apoyo: revisar páginas del Bloque 4 del texto. No olvidar traer útiles básicos para desarrollar la evaluación: lápiz 
pasta azul o negro, corrector, destacador, lápiz mina y goma) 
LENGUA Y LITERATURA: Vence el plazo para desarrollar la guía online de comprensión lectora N°7 en plataforma 
WEBCOL. Nota sumativa de guías online N°1-N°7. 
CIENCIAS NATURALES: Diseño “Rosco tabla periódica”, más juegos.  

Miss Nicol Vásquez Torres 
Profesora Jefe 8° Básico A 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de Octubre 

 
Nombre alumno: _____________________________________________________________ 

________________________ 
Firma del Apoderado 


