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Nombre	UNIDAD:	Epopeya	 Nº	de	clases:	40	clases		
APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

OA	2	
Reflexionar	 sobre	 las	 diferentes	
dimensiones	 de	 la	 experiencia	 humana,	
propia	 y	 ajena,	 a	 partir	 de	 la	 lectura	 de	
obras	literarias	y	otros	textos	que	forman	
parte	 de	 nuestras	 herencias	 culturales,	
abordando	 los	 temas	 estipulados	 para	 el	
curso	y	las	obras	sugeridas	para	cada	uno.	

• Leen	una	variedad	de	textos	relacionados	con	un	tema	de	estudio.	
• Comparan	 	personajes	 	de	 	 las	 	narraciones	 	 con	 	personas	 	de	 	 su		

propia			vida	o	que	están	en	los	medios.	
• Sacan	conclusiones	de	 las	 lecturas	que	son	aplicables	a	sus	propias	

vidas.	
• Hacen	referencia	a	las	obras	leídas	con	anterioridad.	
• Describen		los		elementos		de		una		obra		que		están		presentes		hoy		

en			nuestra	sociedad.	
• Se	refieren	a	 las	obras	 leídas	en	situaciones	cotidianas,	aludiendo	a		

características	de	ciertos	personajes	o	situaciones	que	les	recuerdan	
la	vida	cotidiana.	

• Comentan	 experiencias	 de	 los	 personajes	 que	 son	 distintas	 a	 las	
propias.	

• Explican	por	qué	una	obra	en	particular	sigue	vigente	años	o	siglos	
después	de	escrita.	

OA	3	
Analizar	 las	 narraciones	 leídas	 para	
enriquecer	 su	 comprensión,	
considerando,	 cuando	 sea	 pertinente:	 el	
o	 los	 conflictos	 de	 la	 historia;	 los	
personajes,	su	evolución	en	el	relato	y	su	
relación	con	otros	personajes;	 la	relación	
de	un	 fragmento	de	 la	obra	 con	el	 total;	
el	 narrador,	 distinguiéndolo	 del	 autor;	
personajes	tipo	(por	ejemplo,	el	pícaro,	el	
avaro,	 el	 seductor,	 la	 madrastra,	 	 etc.),	
símbolos	y	tópicos	literarios	presentes	en	
el	 texto,	 los	 prejuicios,	 estereotipos	 y	
creencias	 presentes	 en	 el	 relato	 y	 su	
conexión	 con	 el	 mundo	 actual;	 La	
disposición	 temporal	 de	 los	 hechos,	 con	
atención	 a	 los	 recursos	 léxicos	 y	
gramaticales	 empleados	 para	 expresarla;	
y	 elementos	 en	 común	 con	 otros	 textos		
leídos	en	el	año.	

• Explican	el	o	los	conflictos	de	una	narración.	
• Explican	las	causas	del	o	de	los	conflictos	presentes	en	una	obra.	
• Explican,	oralmente	o	por	escrito,	por	qué	un	personaje	tiene	mayor	

o	menor	relevancia	en	el	desenlace	de	la	historia.	
• Describen	a	los	personajes	a	partir	de	lo	que	dicen,	hacen	y	lo	que	se	

dice	de	ellos.	
• Explican	las	relaciones	que	hay	entre	los	personajes,	en	términos	de	

parentesco,	amistad,	influencias	de	uno	sobre	otro,	etc.	
• Explican	cómo	cambia	un	personaje	después	de	un	evento	

provocado		por	otro.	
• Señalan	qué	información,	importante	para	entender	la	obra,	se	

entrega	en	un	fragmento	seleccionado	por	el	docente.	
• Explican	qué	relevancia	tiene	un	determinado	fragmento	en	la	obra.	
• Explican qué temas de la obra se tocan en un determinado fragmento. 

OA	4	
Analizar	 los	 poemas	 leídos	 para	
enriquecer	 su	 comprensión,	
considerando,	cuando	sea	pertinente:	
- Cómo	el	lenguaje	poético	que	emplea	el	
autor	 apela	 a	 los	 sentidos,	 sugiere	
estados	de	ánimo	y	crea	imágenes.	

- El	significado	o	el	efecto	que	produce	el	
uso	de	lenguaje	figurado	en	el	poema.	

- El	 efecto	 que	 tiene	 el	 uso	 de	
repeticiones	 (de	 estructuras,	 sonidos,	
palabras	o	ideas)	en	el	poema.	

- Elementos	 en	 común	 con	 otros	 textos	
leídos	en	el	año.	

• Explican	en	 sus	palabras	el	poema	 leído,	 incluyendo	 los	 temas	que	
aborda.	

• Explican		qué		elementos		ayudan		a		recrear		un		estado		de		ánimo		
o		identifican	versos	del	poema	que	lo	hacen.	

• Explican		a		qué		alude,		en		términos		denotativos		y		connotativos,		
un		determinado	verso.	

• Describen	 el	 efecto	 que	 les	 produce	 algún	 verso	 en	 el	 cual	 se	
incorpora	el	uso	de	lenguaje	figurado.	

• Señalan,	 si	 los	 hay,	 qué	 elementos	 sonoros	 contribuyen	 al	 sentido	
del	poema	o	a	crear	un	ambiente	determinado.	

• Describen		elementos		que		tiene		en		común		el		poema		leído		con		
otra		lectura	abordada	durante	el	año.	

• Describen	temas	en	común	presentes	en	dos	textos.	



OA	8	
Formular	una	interpretación	de	los	textos	
literarios	 leídos	 o	 vistos,	 que	 sea		
coherente	 con	 su	 análisis,	 considerando:	
su	 experiencia	 personal	 y	 sus	
conocimientos,	 un	dilema	presentado	en	
el	 texto	y	 su	postura	personal	acerca	del	
mismo,	la	relación	de	la	obra	con	la	visión	
de	 mundo	 y	 el	 contexto	 histórico	 en	 el	
que	 se	 ambienta	 y/o	 en	 el	 que	 fue	
creada.	

• Ofrecen	una	 interpretación	del	 texto	 leído	que	aborda	temas	que	van	
más	allá	de	lo	literal	o	de	un	mero	resumen.	

• Explican	y	ejemplifican	por	qué	el	texto	leído	se	inserta	en	el	tema	que	
está	 en	 estudio;	 por	 ejemplo:	 por	 qué	 el	 cuento	 “El	 contador	 de	
historias”	 se	 inserta	en	el	 tema	del	mundo	descabellado	o	por	qué	el	
poema	“Oda	al	tiempo”	se	inserta	en	el	tema	de	la	naturaleza.	

• Relacionan	 el	 texto	 con	 sus	 propias	 experiencias	 y	 dan	 sentido	 a	 un	
fragmento	o	el	total	de	la	obra.	

• Plantean		su		postura		frente		al		dilema		que		se		plantea		en		el		texto		y		
fundamentan	con	ejemplos	de	él.	

• Explican		cómo		está		presente		el	 	contexto		histórico		en		el	 	texto		y		
ejemplifican	mediante	citas.	

• Explican	cómo	algunos	elementos	del	contexto	histórico	influyen	en	la	
obra	leída.	

• Explican	algún	aspecto	de	la	obra,	considerando	el	momento	histórico	
en	el	que	se	ambienta	o	fue	creada.	

OA	11	
Leer	 y	 comprender	 textos	 no	 literarios	
para	 contextualizar	 y	 complementar	 las	
lecturas	literarias	realizadas	en	clases	

• Hacen	un	resumen	de	los	textos	leídos.	
• Registran	información	de	los	textos	no	literarios	leídos.	
• Realizan	 esquemas	 para	 conectar	 la	 información	 de	 los	 textos	 leídos	
con	la	obra	estudiada	en	clases.	

• Explican	 cómo	 la	 información	 recopilada	 contribuye	 a	 entender	 algún	
aspecto	de	alguna	obra	literaria	leída.	

OA	12	
Aplicar	 estrategias	 de	 comprensión	 de	
acuerdo	con	sus	propósitos	de	lectura:	
-	Resumir.	
-	Formular	preguntas	

• Subrayan	las	ideas	principales	de	un	texto	y	las	resumen.	
• Hacen		anotaciones	 	al	 	margen		de	 	un		texto,	 	extrayendo		 las	 	 ideas	
principales	de	cada	párrafo.	

• Anotan	preguntas	y	comentarios	sobre	el	texto	que	están	leyendo.	
• Piden	ayuda	a	otros	para	comprender	un	trozo	o	profundizar	una	idea	
leída.	

• En	discusiones	sobre	un	 texto,	hacen	preguntas	sobre	 lo	 leído,	ya	sea	
para	aclarar	una	idea	o	para	profundizar	

AEG		
Aplicar	 flexible	 y	 creativamente	 las	
habilidades	 de	 escritura	 en	 la	
producción	 de	 textos	 expositivos-
argumentativos,	de	modo	de:	

- Ordenar	 el	 discurso	 en	 una	 estructura	
básica	 de	 introducción,	 desarrollo	 y	
conclusión.		

- Emplear	 recursos	 expresivos	 según	 el	
tema,	el	propósito	y	el	destinatario.	

- Organizar	 el	 texto	 en	 párrafos,	 según	
una	progresión	temática	lógica.	

- Usar	 estratégicamente	 los	 distintos	
tipos	 de	 oraciones	 simples	 y	
compuestas.	

- Utilizar	 coherentemente	 los	 modos	 y	
tiempos	verbales.	

• Usan	 recursos	 cohesivos,	 tales	 como	 conectores	 y	 relacionantes	
supraoracionales.	

• Aplican	procedimientos	de	correferencia	pronominal	y	léxica.	
• Exponen	 los	 argumentos	 y	 las	 conclusiones	 en	 línea	 con	 las	 tesis	
iniciales,	es	decir,	en	una	relación	de	coherencia	lógica.	

• Construyen	 relaciones	 de	 correferencia	 léxica	 y	 pronominal,	 tanto	
anafóricas	como	catafóricas.	

• Secuencian	su	texto	en	párrafos,	cada	uno	de	los	cuales	desarrolla	una	
idea	fundante.	

• Secuencian	 los	 párrafos	 en	 una	 progresión	 temática	 definida	 y	
expresable	mediante	nombres,	por	ejemplo:	 (1)	tesis,	 (2)	definiciones,	
(3)	casos	particulares	y	(4)	implicaciones	prácticas.	

• Utilizan	con	coherencia	los	modos	y	tiempos	verbales.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Revisión	de	actividades	de	clases.	
Comprensión	lectora		de	lectura	de	“Los	viajes	de	Gulliver”.	
Comentario	de	lectura	del	Círculo	Lector.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Proyecto	de	Feria	del	Libro.	
EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	Parcial	en	base	a		comprensión	lectora	de	textos	epopéyicos.	



Nombre	UNIDAD:	Experiencias	del	amor	 Nº	de	clases:	40	clases		

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

OA	2	
Reflexionar	 sobre	 las	 diferentes	
dimensiones	 de	 la	 experiencia	 humana,	
propia	 y	 ajena,	 a	 partir	 de	 la	 lectura	 de	
obras	literarias	y	otros	textos	que	forman	
parte	 de	 nuestras	 herencias	 culturales,	
abordando	 los	 temas	 estipulados	 para	 el	
curso	y	las	obras	sugeridas	para	cada	uno.	

• Leen	una	variedad	de	textos	relacionados	con	un	tema	de	estudio.	
• Comparan		personajes		de		las		narraciones		con		personas		de		su		propia		
vida	o	que	están	en	los	medios.	

• Sacan	 conclusiones	 de	 las	 lecturas	 que	 son	 aplicables	 a	 sus	 propias	
vidas.	

• Hacen	referencia	a	las	obras	leídas	con	anterioridad.	
• Describen		los		elementos		de		una		obra		que		están		presentes		hoy		en		
nuestra	sociedad.	

• Se	 refieren	 a	 las	 obras	 leídas	 en	 situaciones	 cotidianas,	 aludiendo	 a	
características	de	ciertos	personajes	o	situaciones	que	 les	 recuerdan	 la	
vida	cotidiana.	

• Comentan	experiencias	de	los	personajes	que	son	distintas	a	las	propias.	
• Explican	 por	 qué	 una	 obra	 en	 particular	 sigue	 vigente	 años	 o	 siglos	
después	de	escrita.	

OA	3	
Analizar	 las	 narraciones	 leídas	 para	
enriquecer	 su	 comprensión,	
considerando,	 cuando	 sea	 pertinente:	 el	
o	 los	 conflictos	 de	 la	 historia;	 los	
personajes,	su	evolución	en	el	relato	y	su	
relación	con	otros	personajes;	 la	relación	
de	un	 fragmento	de	 la	obra	 con	el	 total;	
el	 narrador,	 distinguiéndolo	 del	 autor;	
personajes	tipo	(por	ejemplo,	el	pícaro,	el	
avaro,	 el	 seductor,	 la	 madrastra,	 	 etc.),	
símbolos	y	tópicos	literarios	presentes	en	
el	 texto,	 los	 prejuicios,	 estereotipos	 y	
creencias	 presentes	 en	 el	 relato	 y	 su	
conexión	 con	 el	 mundo	 actual;	 La	
disposición	 temporal	 de	 los	 hechos,	 con	
atención	 a	 los	 recursos	 léxicos	 y	
gramaticales	 empleados	 para	 expresarla;	
y	 elementos	 en	 común	 con	 otros	 textos		
leídos	en	el	año.	

• Elaboran	un	mapa	conceptual	con	narradores,	focalizaciones	y	ejemplos.	
• Argumentan	 la	 inclusión	 de	 un	 determinado	 tipo	 de	 focalización	 del	
narrador	en	un	personaje,	en	un	relato	específico.	

• Comparan	 un	 relato	 de	 narrador	 omnisciente	 con	 focalización	 interna	
en	 uno	 o	 más	 personajes,	 de	 uno	 de	 narración	 omnisciente	 y	
focalización	cero.	

• Evalúan	 las	 marcas	 discursivas	 que	 connotan	 una	 determinada	
focalización.	

• Producen	un	comentario	breve	que	justifica,	interpretativamente,	el	uso	
de	un	determinado	tipo	de	focalización	respecto	de	un	personaje.	

OA	4	
Analizar	los	poemas	leídos	para	
enriquecer	su	comprensión,	
considerando,	cuando	sea	pertinente:	
- Cómo	el	lenguaje	poético	que	emplea		
el	autor	apela	a	los	sentidos,	sugiere	
estados	de	ánimo	y	crea	imágenes.	

- El	significado	o	el	efecto	que	produce	el	
uso	de	lenguaje	figurado	en	el	poema.	

- El	efecto	que	tiene	el	uso	de	
repeticiones	(de	estructuras,	sonidos,		
palabras	o	ideas)	en	el	poema.	

- Elementos	en	común	con	otros	textos	
leídos	en	el	año.	

• Explican	 en	 sus	 palabras	 el	 poema	 leído,	 incluyendo	 los	 temas	 que	
aborda.	

• Explican		qué		elementos		ayudan		a		recrear		un		estado		de		ánimo		o			
identifican	versos	del	poema	que	lo	hacen.	

• Explican		a		qué		alude,		en		términos		denotativos		y		connotativos,		un			
determinado	verso.	

• Describen	el	efecto	que	les	produce	algún	verso	en	el	cual	se	incorpora		
el	uso	de	lenguaje	figurado.	

• Señalan,	 si	 los	 hay,	 qué	 elementos	 sonoros	 contribuyen	 al	 sentido	 del	
poema	o	a	crear	un	ambiente	determinado.	

• Describen		elementos		que		tiene		en		común		el		poema		leído		con		otra		
lectura	abordada	durante	el	año.	



OA	8	
Formular	una	interpretación	de	los	textos	
literarios	 leídos	 o	 vistos,	 que	 sea		
coherente	con	su	análisis,	considerando:	
- Su	 experiencia	 personal	 y	 sus	

conocimientos.	
- Un	dilema	presentado	en	el	texto	y	su	

postura	personal	acerca	del	mismo.	
- La	relación	de	la	obra	con	la	visión	de	

mundo	 y	 el	 contexto	 histórico	 en	 el	
que		
se	ambienta	y/o	en	el	que	fue	creada.	

• Ofrecen	 una	 interpretación	 del	 texto	 leído	 que	 aborda	 temas	 que	 van	
más	allá	de	lo	literal	o	de	un	mero	resumen.	

• Explican	y	ejemplifican	por	qué	el	texto	leído	se	inserta	en	el	tema	que	
está	 en	 estudio;	 por	 ejemplo:	 por	 qué	 el	 cuento	 “El	 contador	 de	
historias”	 se	 inserta	 en	 el	 tema	 del	mundo	 descabellado	 o	 por	 qué	 el	
poema	“Oda	al	tiempo”	se	inserta	en	el	tema	de	la	naturaleza.	
• Relacionan	el	texto	con	sus	propias	experiencias	y	dan	sentido	a	un	

fragmento	o	al	total	de	la	obra.	
• Plantean		su		postura		frente		al		dilema		que		se		plantea		en		el		texto		

y		fundamentan	con	ejemplos	de	él.	
• Explican		cómo		está		presente		el		contexto		histórico		en		el		texto		y		

ejemplifican	mediante	citas.	
• Explican	cómo	algunos	elementos	del	contexto	histórico	influyen	en	

la	obra	leída.	
• Explican	 algún	 aspecto	 de	 la	 obra,	 considerando	 el	 momento	

histórico	en	el	que	se	ambienta	o	fue	creada.	
OA	23	
Expresarse	 frente	 a	 una	 audiencia	 de	
manera	 clara	 y	 adecuada	 a	 la	 situación	
para	comunicar	temas	de	su	interés:	
- Presentando	 información	 fidedigna	 y	

que	denota	una	investigación	previa.	
- Siguiendo	 una	 progresión	 temática	

clara.	
- Recapitulando	 la	 información	 más	

relevante	 o	 más	 compleja	 para	
asegurarse	 de	 que	 la	 audiencia	
comprenda.	

- Usando	 un	 vocabulario	 variado	 y	
preciso	 y	 evitando	 el	 uso	 de	
muletillas.	

- Usando	 conectores	 adecuados	 para	
hilar	la	presentación.	

- Usando	material	 visual	 que	 apoye	 lo	
dicho	y	se	relacione	directamente	con	
lo	que	se	explica.	

• Hacen	 un	 resumen	 al	 principio	 de	 la	 presentación	 con	 los	 temas	 que	
abordarán	y	se	ciñen	a	ellos.	

• Organizan	su	presentación,	ordenando	los	temas	de	manera	que	ayuden	
a	cumplir	el	propósito	comunicativo.	

• Exponen	casos	específicos	o	ejemplos	para	ilustrar	el	tema.	
• Exponen	causas	o	efectos	de	un	hecho	o	acontecimiento.	
• Hacen	 una	 recapitulación	 cuando	 se	 ha	 entregado	mucha	 información	
nueva.	

• Enfatizan	con	la	voz	o	con	elementos	gráficos,	la	información	central.	
• Usan	 los	 términos	 específicos	 del	 tema	 expuesto,	 explicándolos	 si	 es	
necesario.	

• Nombran	las	fuentes	consultadas	si	se	les	pide.	
• Exponen	sin	usar	muletillas,	o	haciéndolo	en	muy	contadas	ocasiones.	
• Incorporan	conectores	que	les	permiten	organizar	la	exposición.	
• Incorporan	material	 visual	 que	 les	 permite	 aclarar	 aspectos	 puntuales	
de	su	presentación.	

• Al	usar	recursos	como	PowerPoint	o	Prezi,	elaboran	diapositivas	breves	
que	sinteticen	los	conceptos	centrales.	

• El	material	 usado	es	 relevante	para	aclarar,	 profundizar	o	expandir	 las	
ideas	presentadas	y	es	un	aporte	para	la	presentación.	

OA	25	
Realizar	 investigaciones	 sobre	 diversos	
temas	 para	 complementar	 sus	 lecturas	 o		
responder	 interrogantes	relacionadas	con	
el	lenguaje	y	la	literatura:	
-	Delimitando	el	tema	de	investigación.	
-	 Aplicando	 criterios	 para	 determinar	 la	
confiabilidad	de	las	fuentes	consultadas.	
-	Usando	los	organizadores	y	la	estructura	
textual	 para	 encontrar	 información	 de	
manera	eficiente.	
-	 Evaluando	 si	 los	 textos	 entregan	
suficiente	 información	 para	 responder	
una	 determinada	 pregunta	 o	 cumplir	 un	
propósito.	
-	Descartando	fuentes	que	no	aportan	a	la	

• -Trabajan	en	equipo	o	individualmente,	siguiendo	un	cronograma,	para	
realizar	una	investigación.	

• Redactan	el	tema	de	manera	específica.	
• Seleccionan	 	 fuentes	 	 que	 	 les	 	 parezcan	 	 confiables,	 	 porque	 	 son	 	 de		
instituciones	 especializadas	 en	 el	 tema,	 pertenecen	 a	 universidades,	
corresponden	a	revistas	de	prestigio,	etc.	

• Encuentran	información	rápidamente,	usando	los	índices,	glosarios,	etc.	
• Buscan	más	fuentes	cuando	no	han	recopilado	suficiente	información	o	
la	información	encontrada	no	aporta	a	su	tema	investigación.	

• Organizan	 la	 información	 para	 evaluar	 si	 es	 suficiente	 o	 si	 requieren	
saber	más	sobre	algún	aspecto	del	tema.	

• Descartan	fuentes	que	no	aportan	información	relevante	para	el	tema	y	
buscan	otras.	

• Anotan	 categorías	 que	 sirven	 para	 organizar	 la	 información	 relativa	 al	
tema.	

• Agrupan	la	información	en	torno	a	las	categorías	establecidas.	



investigación	porque	se	alejan	del		tema.	
-	 Organizando	 en	 categorías	 la	
información	 encontrada	 en	 las	 fuentes	
investigadas.	
-	 Registrando	 la	 información	 bibliográfica	
de	las	fuentes	consultadas.	
-	 Elaborando	un	 texto	 oral	 o	 escrito	 bien	
estructurado	 que	 comunique	 sus	
hallazgos.	

• Organizan	 la	 información	 encontrada	 en	 un	 esquema	para	 presentarla	
de	manera	ordenada	en	una	exposición.	

• Hacen	una	lista	de	las	fuentes	consultadas.	
• Describen	 	brevemente	 	el	 	 contenido	 	de	 	 cada	 	una	 	de	 	 las	 	 fuentes		
consultadas,	incluyendo	el	título	y	autor.	

• Escriben	 un	 artículo	 informativo	 en	 el	 cual	 comunican	 la	 información	
aprendida.	

• Elaboran	una	presentación	oral	para	transmitir	los	principales	hallazgos	
de	su	investigación.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Revisión	de	actividades	de	clases.	
Lectura	colectiva	de	“El	niño	que	enloqueció	de	amor”	
Comentario	de	lectura	del	Club	Lector.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Presentación	oral	y	escrito	de	proyecto	de	investigación.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	Parcial	en	base	a		comprensión	lectora	de	textos	literarios	que	
traten	sobre	el	amor.	

	



AE	/	IL		MATEMÁTICA/	OCTAVO	
	

Nombre	UNIDAD	1:	NÚMEROS		 Nº	de	clases:	40										/								Tiempo	de	cada	clase:	55	min	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

OA1:		Mostrar	que	comprenden	la	multiplicación	y	división	de	números	enteros		
	

• representándolas	de	manera	concreta,	pictórica	y	simbólica		
• aplicando	 procedimientos	 usados	 en	 la	 multiplicación	 y	 la	 división	 de	

números	naturales.	
• aplicando	la	regla	de	los	signos	de	la	operación	
• resolviendo	problemas	rutinarios	y	no	rutinarios.		

0A2:		
Utilizar	las	operaciones	de	multiplicación	y	división	con	los	números	racionales	en	
el	contexto	de	resolución	de	problemas	
	

• representándolos	en	la	recta	numérica		
• involucrando	 diferentes	 conjuntos	 numéricos	 (fracciones,	 decimales	 y	

números	enteros	(OA	2)		

0A3:		
Explicar	 la	 multiplicación	 y	 división	 de	 potencias	 de	 base	 natural	 y	 exponente	
natural	hasta	3,	de	manera	concreta,	pictórica	y	simbólica.		

• de	 manera	 concreta,	 pictórica	 y	 simbólica	 (de	 forma	 manual	 y/o	 con	
software	educativo).	(OA	3)	

OA4:		
Mostrar	que	comprenden	las	raíces	cuadradas	de	números	naturales	

• estimándolas	de	manera	intuitiva	
• representándolas	de	manera	concreta,	pictórica	y	simbólica	
• aplicándolas	en	situaciones	geométricas	y	en	la	vida	diaria	

OA5:		
Resolver	 problemas	 que	 involucran	 variaciones	 porcentuales	 en	 contextos	
diversos	
	

• usando	representaciones		
• registrando	el	proceso	de	manera	simbólica;	por	ejemplo:	el	 interés	anual	

del	ahorro.		

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
• Revisión	de	actividades	de	clase	
• Promedio	de	guías	por	unidad	

EVALUACIÓN	3/4:	
Lección	1:	Números	enteros	y	Lección	2:	Números	racionales	
(Clase	número	30)	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Lección	1:	Números	enteros	 												Lección	3:	Potencias	y	raíces		
Lección	2:	Números	racionales						 												Lección	4:	Variaciones	porcentuales	

	
	
	
	
	



	
	

Nombre	UNIDAD	2:	ÁLGEBRA	Y	FUNCIONES	 Nº	de	clases:	40										/								Tiempo	de	cada	clase:	55	min	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

OA6:			
Mostrar	que	comprenden	las	operaciones	de	expresiones	algebraicas:	

• Representándolas	de	manera	pictórica	y	simbólica.	
• Relacionándolas	 con	 el	 área	 de	 cuadrados,	 rectángulos	 y	 volúmenes	 de	

paralelepípedos.	
• Determinando	formas	factorizadas		

0A7:		
Mostrar	que	comprenden	la	noción	de	función	por	medio	de	un	cambio	lineal:	

• Utilizando	tablas	
• Usando	metáforas	de	máquinas	
• Estableciendo	reglas	entre	x	e	y	
• Representando	 de	 manera	 gráfica	 (plano	 cartesiano,	 diagramas	 de	 Venn),	 de	

manera	manual	y/o	con	software	educativo.	
0A8:		
	
Modelar	 situaciones	 de	 la	 vida	 diaria	 y	 de	 otras	 asignaturas,	 usando	 ecuaciones	
lineales.	

• Interdisciplinar	 la	utilización	de	ecuaciones	e	 inecuaciones	con	contenidos	
vistos	en	la	asignatura	de	ciencias	naturales	

OA9:	
Resolver	 inecuaciones	 lineales	 con	 coeficientes	 racionales	 en	 el	 contexto	 de	 la	
resolución	de	problemas,	por	medio	
de	 representaciones	 gráficas,	 simbólicas,	 de	 manera	 manual	 y/o	 con	 software	
educativo.	

• Resolver	situaciones	problemáticas	utilizando	ecuaciones	e	inecuaciones	lineales.	

OA10:	
Mostrar	que	comprenden	la	función	afín:	

• Generalizándola	como	la	suma	de	una	constante	con	una	función	lineal.	
• Trasladando	funciones	lineales	en	el	plano	cartesiano.	
• Determinando	 el	 cambio	 constante	 de	 un	 intervalo	 a	 otro,	 de	 manera	 gráfica	 y	

simbólica,	de	manera	manual	y/o	
• con	software	educativo.	
• Relacionándola	con	el	interés	simple.	
• Utilizándola	para	resolver	problemas	de	la	vida	diaria	y	de	otras	asignaturas.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
• Revisión	de	actividades	de	clase	
• Promedio	de	guías	por	unidad	

EVALUACIÓN	3/4:	
Lección	5:	Expresiones	algebraicas	y	Lección	6:	Ecuaciones	e	inecuaciones	
(Clase	número	30)	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Lección	5:	Expresiones	algebraicas	 														Lección	7:	Función	lineal	
Lección	6:	Ecuaciones	e	inecuaciones	 Lección	8:	Función	afín	

	



AE	/	IL	HISTORIA,	GEOGRAFÍA	Y	CIENCIAS	SOCIALES	
8º	MEDIO	2017	
	

Nombre	UNIDAD:	DE	LA	EDAD	MEDIA	AL	MUNDO	
MODERNO	 Nº	de	clases	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

	
Reconocer	las	principales	transformaciones	políticas,	
económicas	y	sociales	de	la	Baja	Edad	Media	que	
sientan	las	bases	del	mundo	moderno.	
	
Identifican	elementos	de	continuidad	y	cambio	entre	
períodos	y	procesos	abordados	en	la	unidad.	
	

Relacionan	el	resurgimiento	del	comercio	internacional		
con	las	cruzadas	y	el	local	con	los	excedentes	agrícolas.	
	
Explican	el	surgimiento	de	la	burguesía	asociado	al	
comercio	y	a	las	ciudades.	
	
Reconocen	la	transformación	polÍtica	que	se	da	del	mundo	
medieval	al	moderno	explicando	el	fortalecimiento	de	las	
monarquías	nacionales	haciendo	referencia	a	la	pérdida	de	
poder	de	los	señores	feudales	y	al	apoyo	de	la	burguesía.	
	
Diferencian	entre	un	feudo	y	un	Estado	monárquico	a	
partir	del	tamaño,	la	administración,	la	red	burocrática	y	
defensa	del	territorio.	
	
Identifican	las	diferencias	entre	la	economía	del	mundo	
medieval,	autárquica,	y	la	del	mundo	moderno	explicando	
el	origen	del	capitalismo	comercial	Utilizando	conceptos	
como	créditos,	intereses,	letras	de	cambio,	cambistas.	
	
Reconocen	los	elementos	de	continuidad	económica	entre	
el	mundo	medieval	y	el	moderno	indicando	la	relevancia	de	
la	tierra	como	base	del	poder.	
	
Explican	la	crisis	de	la	Edad	Media	haciendo	referencia	a	la	
crisis	popular,	crisis	espiritual,	guerras,	peste	y	especulan	
acerca	de	los	cambios	que	estas	conllevan	y	como	se	
asocian	a	cambios.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Actividades	en	clases	retroalimentadas	

EVALUACIÓN	3/4:	 Control	de	contenidos	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	Unidad	1	

	
	
	
	



Nombre	UNIDAD:	Los	inicios	de	la	
modernidad	 Nº	de	clases:	23	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Comprender,	a	través	de	diversas	fuentes	(escritas	y	
visuales)	la	centralidad	del	ser	humano	expresadas	en	
el	humanismo	y	el	renacimiento.	
	
Vinculan	la	Reforma	Religiosa	con	un	cambio	de	
mentalidad	que	permite	cuestionar	lo	establecido.	
	
Reconocen	las	diferencias	entre	las	distintas	Iglesias	
surgidas	tras	la	reforma	religiosa	y	sus	proyecciones	en	
el	día	de	hoy.	
	
Comprenden	la	Revolución	Científica	como	un	cambio	
en	la	manera	de	enfrentarse	y	explicarse	el	mundo.	
	
Evidencian	cómo	la	revolución	científica	desafió	las	
tradiciones	científicas,	religiosas,	políticas	y	sociales	de	
la	Europa	moderna.	
	
Comprenden	las	características	generales	del	
mercantilismo	y	su	vinculo	con	las	monarquías.	
	
Comprenden	las	diferencias	entre	una	monarquia	
parlamentaria	y	una	absoluta	
	
Comprenden	el	concepto	de	“mentalidad”	o	“modelo	
de	pensamiento”	comparando	la	Edad	Media	con	la	
Moderna.	

Definen	humanismo	y	renacimiento	como	parte	de	un		
proceso	de	cambio	de	mentalidad	expresado	de	maneras	
diversas	(artística	e	intelectual)	
	
Identifican	características	del	humanismo	renacentista	en	
una	obra	(pintura,	escultura,	texto)	del	renacimiento.	
	
A	través	de	la	Revolución	Científica	comparan	la	mentalidad	
medieval	con	la	moderna	(teocéntrico-antropocéntrico)	
	
Elaboran	una	definición	de	mercantilismo,	relacionándolo	
con	los	intereses	de	las	monarquías.		
	
Explican	las	causas	de	la	reforma	protestante	y	establecen	
relaciones	entre	ellas.	(políticas,	económicas,	culturales)	
	
Mencionan	las	principales	diferencias	entre	el	catolicismo	y	
el	protestantismo	(Dogmáticas,	geográficas	y	políticas)	
	
Reconoce	como	se	distribuye	el	poder	en	una	monarquia	
absoluta	y	en	una	parlamentaria.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Actividades	en	clases	

EVALUACIÓN	3/4:	 Presentación	obra	del	Humanismo/Renacimiento	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	Unidad	2	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nombre	UNIDAD:	Choque	de	dos	mundos,	
Europa	y	América	se	transforman	 Nº	de	clases	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Comprende	el	carácter	multicausal	de	la	llegada	de	los	
europeos	a	América.	
	
	Reconocer	los	hitos,	personajes	y	acontecimientos	mas	
relevantes	del	proceso	de	conquista.	
	
Representar	fenómenos	históricos	a	través	de	la	
construcción	de	mapas.	
	
Conoce	los	factores	que	explican	la	rapidez	de	la	
conquista	y	la	caída	de	los	grandes	imperios	americanos	
y	los	relaciona	con	las	estructuras	y	cosmovisión	propia	
de	las	civilizaciones	pre	hispánicas	
(organización	política,	tecnología,	catástrofe	
demográfica)		
	
	
Seleccionar	fuentes	de	información	considerando	la	
confiabilidad,	la	relación	con	el	tema	y	la	información	
que	entrega.	
	
Exponer	de	manera	clara,	coherente	e	informada	frente	
al	curso.		

Analizar	y	comparar	la	información	obtenida	de	diversas	
fuentes	para	utilizarla	como	evidencia	para	elaborar	y	
responder	preguntas		

Comprende	el	impacto	de	la	llegada	de	los	europeos	a	
América	para	los	dos	continentes.	

Explica	 una	 causa	 económica,	 política,	 tecnológica,	
religiosa	y	social	de	la	conquista	de	América.	
	
Indica	 en	 un	 mapa	 los	 viajes	 de	 Colón,	 Magallanes,	
Bartolomé	 Díaz,	 Vasco	 de	 Gama	 y	 línea	 divisoria	 de	
Tratado	de	Tordesillas.	
	
Selecciona	dos	fuentes	ideológicamente	antagónicas	y	
compara	visiones.	

Argumentar	por	qué	la	llegada	de	los	europeos	a	
América	implicó	un	enfrentamiento	entre	culturas.	

Menciona	al	menos	tres	consecuencias	de	la	
conquista	para	América	y	tres	para	Europa.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Guias	y	trabajos	hechos	en	clases	

EVALUACIÓN	3/4:	 PresentaciÓn	de	civilizaciÓn	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Control	de	Contenidos	

	
	
	
	
	
	
	
	



Nombre	UNIDAD:	Formación	de	la	
sociedad	americana	y	Chile	colonial	 Nº	de	clases	23	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Analizar	el	rol	de	la	ciudad	en	la	administración	del	
territorio	del	Imperio	español,	considerando:	

- instituciones	y	la	relación	con	la	metrópoli	
- monopolio	del	comercio	
- consolidación	 del	 poder	 local	 de	 las	 elites	

criollas.		
Comprender	el	proceso	de	formación	de	la	
sociedad	colonial	americana	considerando:	

- evangelización,	
- formas	de	trabajo	(esclavitud,	encomienda	

y	mita).	
- Sociedad	de	castas,	mesizaje.	
- roles	de	género,	
- transculturación		

Comprender	que	el	arte	además	de	una	expresión	
humana,	que	por	lo	tanto	entrega	elementos	para	
mirar	 un	 tiempo	 y	 espacio	 determinado,	 ha	 sido	
utilizado	 como	 instrumento	 de	 dominación	 y/o	
evangelización.	

Comprender	la	importancia	del	comercio	entre	
España	y	América	en	los	siglos	XVII	y	XVIII:	

- monopolio	comercial	
- exportación	de	materias	primas	
- regiones	productivas	
- tráfico	y	empleo	masivo	de	mano	de	obra	

esclava	
- desarrollo	de	rutas	comerciales.	

Recococer	la	hacienda	como	pilar	de	la	sociedad	y	
economia	en	el	Chile	colonial.	
Conocer	y	evaluar	la	convivencia	y	conflictos	
entre	espñoles	y	mapuches	y	relacionar	con	la	
formacion	de	una	sociedad	de	frontera.	

Define	imperio	y	colonia	en	términos	de	relación	de	poder.	
Describe	la	sociedad	colonial	americana,	haciendo	referencia	a	
la	jerarquía	racial.	
Explican	el	proceso	de	transculturación	y	ejemplifican	con	casos.	
Analizan	evalúan	el	proceso	de	evangelización		a	través	del	
trabajo	con	fuentes.	
Identifica	los	principales	elementos	de	una	ciudad	colonial	y	los	
vincula	con	los	poderes	y	el	control	de	una	población	
subordinada.	
Relaciona	la	vida	urbana	colonial	con	la	consolidación	del	poder	
español	en	América.	
Explica	la	relación	entre	las	instituciones	coloniales	y	el	control		
político,	económico	y	social	de	un	continente.	
Ejemplifica	con	una	institución	colonial	la	relación	de	
subordinación	y	dominación	que	se	da	en	la	colonia.	
Explicar	en	qué	consistía	el	monopolio	comercial	que	España	
impuso	en	América	y	vincula	con	el	control	y	subordinación	
económica	de	uno	frente	al	otro.	
Localiza	las	principales	ciudades	y	puertos	de	América.	
Identificar	los	principales	productos	comercializados,	la	mano	
de	obra	empleada	y	los	sistemas	de	trabajo.	
Explican	la	importancia	de	la	hacienda	durante	la	colonia	como	
espacio	físico,	económico	y	social.	
Reflexiona	a	partir	del	conflicto	mapuche	y	elabora	argumentos	
para	las	distintas	posturas.		
Caracteriza	el	arte	barroco.	
Reconoce	el	rol	del	arte	barroco	en	la	evangelizacion	de	los	
indigenas.	
Identifican	en	una	obra	barroca	símbolos	de	persuasión	y	
transmisión	cultural.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Guias	y	trabajos	en	clases	

EVALUACIÓN	3/4:	
Análisis	de	película	“La	Misión”	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Preuba	

	



INDICADORES	DE	LOGRO	CIENCIAS	NATURALES	
OCTAVO	

	

Nombre	UNIDAD	0:	TEMPERATURA	Y	CALOR		

APRENDIZAJE	 INDICADORES	DE	LOGRO	

1.	Comprender	el	traspaso	de	
energía	térmica	entre	dos	cuerpos.	

1.0	Comparar	la	sensación	térmica	con	la	medición	de	la	temperatura.		
1.1	Transformar	valores	de	escalas	termométricas.	
1.2	Reconocer	el	significado	del	concepto	calor.	
1.3	Explicar	la	equivalencia	mecánica	de	la	energía	térmica.	
1.4	Evidenciar	la	dilatación	térmica.	
1.5	Reconocer	en	la	cotidianidad	los	procesos	de	conducción	térmica,	convección	
térmica	y	radiación	térmica.	
1.6	Evidenciar	formas	de	propagación	del	calor.		
1.7	Comparar	las	formas	de	propagación	del	calor.			
1.8	Calcular	la	temperatura	de	equilibrio	y	el	calor	específico	al	mezclar	dos	cuerpos	con	
distinta	temperatura.	

	
	

Nombre	UNIDAD	1:	NUTRICIÓN	Y	SALUD.	

APRENDIZAJE	 INDICADORES	DE	LOGRO	

1.	Apreciar	la	importancia	de	una	
alimentación	balanceada.	

1.1	Calcular	el	aporte	energético	de	alimentos.		
1.2	Calcular	el	gasto	energético	de	actividades	cotidianas.	
1.3	Reconocer	los	principales	nutrientes	que	aporta	cada	nivel	de	la	pirámide	
alimentaria.	
1.4	Evidenciar	la	presencia	de	macronutrientes	en	alimentos.	
1.5	Calcular	el	índice	de	masa	corporal.		
1.6	Analizar	etiquetas	de	información	nutricional.		
1.7	Comparar	evidencias	sobre	los	efectos	de	la	nutrición	en	la	salud.	
1.8	Reconocer	las	funciones	de	nutrientes	en	el	organismo.	
1.9	Calcular	las	necesidades	diarias	de	macronutrientes.		
1.10	Explicar	trastornos	nutricionales.		

	
	

Nombre	UNIDAD	2:	SISTEMAS	CORPORALES	

APRENDIZAJE	 INDICADORES	DE	LOGRO	

1.	Analizar	las	funciones	integradas	
de	los	sistemas	corporales	

1.1	Describir	funciones	de	los	componentes	del	sistema	digestivo.		
1.2	Dimensionar	las	proporciones	de	los	componentes	del	sistema	digestivo.		
1.3	Analizar	los	efectos	de	la	microbiota	intestinal	en	la	salud	digestiva.	
1.4	Describir	funciones	de	los	componentes	del	sistema	respiratorio.	
1.5	Evidenciar	la	expulsión	de	dióxido	de	carbono	durante	la	exhalación.		
1.6	Secuenciar	temporalmente	los	tejidos	y	órganos	por	los	cuales	fluye	el	aire.	
1.7	Modelar	el	consumo	de	cigarrillos	y	su		efecto		en	los	pulmones.	
1.8	Describir	funciones	de	los	componentes	del	sistema	nefrourinario.	
1.9	Esquematizar	la	regulación	hipotalámica-renal	del	volumen	de	orina.		
1.10	Interpretar	resultados	de	exámenes	de	orina.	
1.11	Describir	funciones	de	los	componentes	del	sistema	circulatorio.	
1.12	Diferenciar	circulación	sistémica	de	circulación	pulmonar.	
1.13	Secuenciar	eventos	del	ciclo	cardiaco.	
1.14	Interpretar	diferencias	de	signos	vitales.		

	



AE	/	IL	ARTES	VISUALES	/	OCTAVO	
	
	

	
Nombre	UNIDAD:	U1	Composición	Bidimensional	 Nº	de	clases:	09	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Conocer	y	distinguir	conceptos	de	modulo	y	modulación	dentro	
de	la	producción	visual	bidimensional.	

- Apreciar	el	diseño	de	baldosas	hidraulicas	como	referente	de	la	
composición	modular	bidimensional.	

- Crear	prototipo	de	baldosa	hidráulica.	

- Producen	modulaciones	aplicando	criterios	de	composición.	
- Observan	el	entorno	cercano	seleccionando	un	elemento	u	

objeto	de	inspiración	para	diseño	de	modulo	aplicando	concepto	
de	sintesis	de	la	forma.	

- Producen	propuestas	de	composición	de	baldosa	aplicando	
estrategia	de	modulación	con	modulo	diseñado.	

- Fabrican	baldosa	de	acuerdo	de	composición	definida.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 - Seguimiento	a	la	producción	clase	a	clase,	esto	comprende	un	
ítem	dentro	de	la	evaluación	final	de	producto.	

EVALUACIÓN	FINAL:	
- Productos:		

4/2	Propuestas	con	diseños	de	modulación.	
1 soporte	de	20x20	con	diseño	de	baldosa.	

	
	

Nombre	UNIDAD:	U2	Composición	tridimensional	 Nº	de	clases:	09	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Distinguir	estrategias	de	modulación	aplicadas	en	la	arquitectura	
contemporanea.	

- Expresar	tridimensionalmente	composición	de	carácter	
arquitectonico.	

- Identifican	modulos	y	modulación	en	obras	arquitectonicas.	
- Diseñan	unidad	de	modulo,	pudiendo	considerar	cambios	en	el	

tamaño,	forma,	orientación..	
- Proyectan	volumen	de	carácter	arquitectonico	aplicando	

criterios	de	modulación.	
- Fabrican	modulos.	
- Ensamblan	unidades	de	acuerdo	a	diseño	proyectado.	
- Presentan	y	verbalizan	obra,	expresando	la	estrategia	modular	

utilizada.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 - Diseño	proyectado	de	modulación.	
- Producción	de	módulos	y	ensambles.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 - Composición	tridimensional	de	carácter	arquitectónico.	

	
	
	



	

Nombre	UNIDAD:	U3	Perspectiva	lineal	 Nº	de	clases:	06	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Apreciar	los	tipos	de	perspectivas	y	su	procedimiento	de	composición	
dentro	del	lenguaje	visual.	

- Producir	perspectiva	mediante	la	observacion	directa	de	lugar.	

- Distinguen	los	tipos	de	perspectiva	presentes	en	la	producción	visual	
bidimensional.	

- Conocen	y	aplican	estrategias	de	construcción	de	perspectiva	líneal	
mediante	la	realización	de	bocetos.	

- Dibujan	perspectiva	lineal	mediante	la	observación	directa	del	lugar.	
- Aplican	color	y	textura	a	composición.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 - Bocetos	de	construcción	de	perspectivas.	
- Producción	de	clase	a	clase	de	perspectiva	lineal.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 - Composición	de	perspectiva	lineal.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Nombre	UNIDAD:	U4	Diorama	 Nº	de	clases:	09	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

- Apreciar	y	reconocer	los		elementos	de	lenguaje	visual	propios	del	
diorama	de	caja.	

- Expresar	relato	visual	mediante	el	diseño	y	producción	de	diorama	
de	caja.	

- Escriben	guion	de	acuadro/escena	a	representrar	visualmente.	
- Diseñan	personajes,	elementos	de	contexto	y	fondo	de	la	escena.	
- Construyen	caja	contenedora	de	escena	de	acuerdo	a	formato	

definido.	
- Modelan	elementos	volumetricos,	considerando	la	relación	de	

proporcionalidad.	
- Trazan	y	pintan	fondo.	
- Ensamblan	elementos	cosntruidos.	
- Exponen	y	presentan	obra.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
- Guion	escena.	
- Diseño	de	personajes	y	decorado.	
- Trabajo	en	clase	para	producción	de	diorama.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 - Diorama	de	caja	y	presentación.	

	



AE	/	IL		ENGLISH	/	OCTAVO	
	

UNIT:	My	life	 Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	familias		e	invitaciones	que	contengan	las	
funciones	de		describir	y	hablar	sobre	diferentes	tipos	de	familias:	
-reconociendo	verbo	“to	be”	en	pasado.	
-	identificando		expresiones	del	pasado	simple.	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	familias		e	invitaciones	que	contengan	las	
funciones	de		describir	y	hablar	sobre	diferentes	tipos	de	familias:	
-identificando	expresiones	que	indiquen	lo	que	está	pasando	(pres.	continuo).	
-leyendo	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
	
AE3	
Expresarse	 oralmente	 a	 través	 de	 monólogos	 y	 diálogos	 (de	 8	 intercambios)	 breves	 y	 simples	
incorporando	las	funciones	comunicativas	de	describir	sus	familias	y	las	de	otros:	
-utilizando	frases	hechas,	expresiones	idiomáticas	y	oraciones	breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
	
AE4	
Escribir	 textos	 descriptivos	 simples,	 relacionados	 con	 la	 familia,	 ugares	 y	 sobre	 las	 actividades	 	 que	
realizan:	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	usando	conectores	so	and	because.	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	distintas	familias	y	los	lugares	donde	viven.	
-	Asocian	descripciones	a	sus	representaciones	en	imágenes	o	escritos.	
-	Distinguen	y	reproducen	frases	y	expresiones	para	describir	rutinas	diarias.	
-	Expresan	ideas	oralmente,	usando	estructuras	muy	simples	para	demostrar	o	comprobar	su	
comprensión	del	texto.	
-Responden	 preguntas	 asociadas	 a	 información	 explícita	 del	 texto,	 como	 familia,	 cantidades,	
pertenencias,	etc.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	 el	 vocabulario	 temático	 y	 palabras	 clave	 con	 referencias	 las	
pertenencias	de	las	personas	o	a	los	miembros	de	la	familia.	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
-Contestan	preguntas	relacionadas	con	sus	familias.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	hablan	sobre	una	habitación	de	sus	casas..	
b.	 construyen	 oraciones	 descriptivas	 con	 palabras	 de	 vocabulario	 de	 la	 unidad;	 	 por	 ejemplo:	 “My	
favouriteanimal	roo	mis	my	bedroom…”	
-Usan	estructuras	para	solicitar	información	sobre	las	familias	de	los	otros.	
-Escriben	textos	de	hasta	70	palabras	con	oraciones	simples	y	usan	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	Escriben	sobre	una	familia,	usando	expresiones	del	pasado	simple.	
-	Escriben	textos	breves	y	simples,	utilizan	el	vocabulario	temático	de	la	unidad	y	expresiones	para	
indicarlo	rutinas	diarias.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Presentación	oral	individual	sobre	una	habitación	de	sus	casas	

EVALUACIÓN	3/4:	
Diálogo	sobre	la	familia	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Presentación	oral	grupal	sobre	una	familia	ficticia.	

	
	
	

	
	
	
	

	



UNIT:	The	future	 Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	el	fututo		que	contengan	las	funciones	de	
hablar	sobre	el	futuro	y	hacer	predicciones:	
-reconociendo	el	modal	“will”.	
-	identificando	oraciones	que	expresen	planes	en	el	futuro.	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	el	fututo		que	contengan	las	funciones	de	
hablar	sobre	el	futuro	y	hacer	predicciones:	
-identificando	expresiones	que	indiquen	planes	sobre	el	futuro.	
-reconociendo	el	vocabulario	temático	de	la	unidad	y	palabras	clave.	
	
AE3	
Expresarse	oralmente	a	través	de	monólogos	y	diálogos	(de	8	intercambios)	simples	incorporando	las	
funciones	comunicativas		de	hablar	y	discutir	sobre	planes	de	vacaciones:	
-utilizando	frases	hechas,	expresiones	idiomáticas	y	oraciones	breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
-	utilizando	expresiones	del	presente	continuo	como	“we’re	going…”.	
	
AE4	
Escribir	textos	descriptivos	simples,	relacionados	con	realizar	un	viaje	de	vacaciones:	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	Aplicando	el	presente	continuo	para	expresar	planes	sobre	el	futuro.	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	la	vida	en	el	futuro.	
-	Reconocen	el	tema	de	los	textos	orales	y	lo	asocian	con	el	vocabulario	temático.	
-	Identifican	información	explícita	relacionada	con	el	vocabulario	temático	y	las	palabras	clave.	
-	Identifican	ideas	principales	referidas	a	planificar	las	vacaciones.	
-Responden	 preguntas	 asociadas	 a	 información	 explícita	 del	 texto,	 como	 lugares	 y	 actividades	
relacionadas	con	las	vacaciones.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	el	 vocabulario	 temático	 y	 palabras	 clave	 con	 referencia	 a	 la	
planificación	de	las	vacaciones	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
-Participan	en	intercambios	orales	de,	al	menos,	8	expresiones.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	hablan	sobre	la	vida	en	el	futuro.	
b.	describen	las	actividades	que	realizarán	en	un	viaje.	
-Usan	estructuras	para	hacer	planes	como	“Wer’e	going…we’re	visiting,…”,	etc.	
-Escriben	 textos	 de	 hasta	 90	 palabras	 con	 oraciones	 simples	 y	 semi	 complejas	 y	 usan	 el	 vocabulario	
temático	de	la	unidad.	
-Planifican	una	ciudad	del	futuro	y	describen	las	actividades	que	realizarán.	
-	Corrigen	elementos	ortográficos	en	los	textos	y	oraciones,	como	signos	de	interrogación	y	exclamación,	
punto	y	mayúscula.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Diálogo	sobre	la	vida	en	el	futuro	

EVALUACIÓN	3/4:	
Presentación	oral	individual	sobre	cómo	se	imaginan	sus	vidas	en	el	futuro.	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Presentación	oral	grupal	sobre	una	cuidad	ficticia	en	el	futuro	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	
UNIT:	Times	and	places	 Nº	de	clases:	15	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

AE1	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	lugares,	historias	y	la	vida	en	el	pasado	que	
contengan	las	funciones	de	hablar	sobre	lo	que	estaba	pasando:	
-reconociendo	el	vocabulario	temático	de	la	unidad	y	palabras	clave.	
-	identificando	oraciones	que	hablen	sobre	la	vida	en	el	pasado.	
-	Identificando	las	palabras	“was”		y	“were”	en	diferentes	contextos.	
	
AE2	
Demostrar	comprensión	de	textos	orales	relacionados	con	lugares,	historias	y	la	vida	en	el	pasado	que	
contengan	las	funciones	de	hablar	sobre	lo	que	estaba	pasando:	
-identificando	expresiones	que	indiquen	cómo	era	la	vida	en	el	pasado.	
-reconociendo	el	vocabulario	temático	de	la	unidad	y	palabras	clave.	
	
AE3	
Expresarse	oralmente	a	través	de	monólogos	y	diálogos	(de	8	intercambios)	simples	incorporando	las	
funciones	comunicativas		de	hablar	sobre	lo	que	estaba	pasando	en	un	determinado	momento	del	
pasado:	
-utilizando	frases	hechas,	expresiones	idiomáticas	y	oraciones	breves	y	simples.	
-	aplicando	el	vocabulario	de	temático	de	la	unidad.	
-	utilizando	el	pasado	simple	y	el	pasado	continuo.	
	
AE4	
Escriben	textos	descriptivos	simples	relacionados	con	contar	una	historia	y	describir	lo	que	estaban	
haciendo	sus	personajes:	
-aplicando	el	vocabulario	temático	de	la	unidad.	
-	Aplicando	el	pasado	simple,	como	“was”	y	“were”	y	el	pasado	continuo.	

	

-Identifican	vocabulario	temático	relacionado	con	lugares	y	la	vida	en	el	pasado.	
-	Reconocen	el	tema	de	los	textos	orales	y	lo	asocian	con	el	vocabulario	temático.	
-	Identifican	información	explícita	relacionada	con	el	vocabulario	temático	y	las	palabras	clave.	
-	Identifican	ideas	principales	referidas	a	situaciones	del	pasado.	
-Responden	preguntas	asociadas	a	información	explícita	del	texto,	como	información	sobre	lugares,	qué	
estaban	haciendo	las	personas	presentes	en	las	lecturas,	etc.	
-	 Identifican	 ideas	 principales	 y	 relacionan	el	 vocabulario	 temático	 y	 palabras	 clave	 con	 referencia	 a	 la	
vida	en	el	pasado.	
-	Leen	textos	en	voz	alta	con	fluidez	y	pronunciación	adecuada.	
-Participan	en	intercambios	orales	de,	al	menos,	8	expresiones.	
-	Hacen	presentaciones	orales	en	las	que:	
a.	hablan	sobre	actividades	pasadas.	
b.	describen	una	historia	y	lo	que	estaban	haciendo	sus	personajes.	
-Usan	estructuras	para	hablar	del	pasado.	
-Escriben	 textos	 de	 hasta	 90	 palabras	 con	 oraciones	 simples	 y	 semi	 complejas	 y	 usan	 el	 vocabulario	
temático	de	la	unidad.	
-	Responden	a	preguntas	como	“what	was	the	story?,	who	was	the	main	character?,	where	was	he/she?”	
etc.		

	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	
Diálogo	sobre	actividades	pasadas.	

EVALUACIÓN	3/4:	
Texto	escrito	sobre	una	historia	en	donde	usen	el	pasado	simple	y	el	pasado	
continuo.	

EVALUACIÓN	FINAL:	
Presentación	oral	grupal	sobre	un	país.	

	
	
	
	
	



AE	/IL	MÚSICA	OCTAVO	
	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

UD	1:	
Expresión	y	fraseo	
	
	
Melodía	y	fraseo		
Ritmo	y	pulso	
Articulación	y	legato	
(eje	escuchar	y	apreciar)	
	

Comprende	el	concepto	melodía	y	frase	
Reconoce	una	melodía	en	la	audición	de	un	repertorio	
musical	
Mantiene	un	pulso	constante	durante	la	interpretación	
Comprende	el	concepto	fraseo	
Interpreta	con	un	fraseo	claro	y	seguro	
Comprende	el	concepto	articulación	
Reconoce	el	legato	y	lo	diferencia	de	otras	articulaciones		
Desarrolla	una	técnica	instrumental	que	favorece	la	
interpretación	y	la	articulación	del	legato		

UD	2:	La	música	y	los	instrumentos	en	Latinoamérica			
	
Raíces	de	la	música	en	Latinoamérica	
Organología	
Instrumentos	característicos	de		latinoamérica	
Danzas	folclóricas		
Géneros	musicales	latinoamericanos	
(eje	reflexionar-relacionar)	

Menciona	las	tres	fuentes	principales	que	dan	origen	a	la	
música	latinoamericana	
Conoce	ejemplos	musicales	procedentes	de	las	distintas	
ramas	originarias	
Comprende	las	diferentes	funciones	de	los	tipos	de	música	
en	cuanto	a	género	
Conoce	danzas	y	características	del	folclore	
latinoamericano	
Conoce	el	ámbito	de	estudio	que	le	compete	a	la	
organología	
Reconoce	auditivamente	el	timbre	de	los	instrumentos	
más	comúnmente	utilizados	en	la	música	de	los	pueblos	
latinoamericanos	
Relaciona	el	timbre	de	algunos	instrumentos	con	los	
países	o	regiones	que	los	utilizan	
Conoce	diferentes	bailes	y	celebraciones	de	algunos	países	
de	la	región		

UD	3:	Polifonía	inicial:	el	canon	
	
Polifonía	y	monodia	
El	canon	melódico	
El	canon	rítmico	
	
(Eje	escuchar	y	apreciar)	
	

Diferencia	auditivamente	un	tema	musical	polifónico	de	
uno	monódico	
Reconoce		auditivamente	un	canon	y	lo	diferencia	de	otras	
formas	musicales	
Solfea	vocalmente	un	canon,	logrando	diferenciar	su	voz	
de	las	otras	participantes	
Canta	afinadamente	una	melodía	en	el	contexto	de	un	
canon	
Entra	a	cantar	al	canon	en	el	momento	correcto	
Termina	y	sale	correctamente	de	un	canon	ya	sea	en	
bloque	o	de	manera	escalonada	
Modula	correctamente	y	con	un	volumen	audible	la	letra	
del	canon,	al	tiempo	que	están	sonando	las	demás	voces	
Interpreta	el	canon	agregando	las	directrices	rítmicas	
definidas	por	su	grupo	
Aporta	con	ideas	durante	el	proceso	de	creación	colectiva	
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