
 
 

Colegio San José de Chicureo 
Dirección Académica 8° básico 

 

Evaluaciones Bimestrales I 
 
 

Lunes 23/04  Martes 24/04  Miércoles 25/04  Jueves 26/04  Viernes 27/04 

   Matemáticas  

 
La evaluación  se realizará en paralelo por nivel, en el primer bloque de la jornada  (8:15 a 9:45 hrs.) 
No se aceptarán ingresos de alumnos atrasados después de las 8:15 hrs. En tal caso deberán acogerse a la                   
situación de alumnos ausentes. 
Los alumnos que se ausenten a la prueba bimestral deberán presentar en Secretaría de Estudio certificado                
médico o justificativo especificando la razón de la ausencia, el día que se reintegren a clases; carta de permiso                   
por viaje dirigido a la Dirección Pedagógica, en caso de estar en esta situación. Recuperarán esta evaluación,                 
después de la jornada escolar, en la siguiente fecha: 
 
Asignatura:  Matemática 
 
 Viernes 4 de Mayo, a las 16:00 horas. 
 
No se enviará citación. El alumno debe presentarse  el día indicado para rendir la evaluación.  
 
En caso de presentar justificación fuera del plazo indicado o no presentarse a recuperar su evaluación, obtendrá                 
la calificación mínima y deberá presentarse a rendirla en una segunda fecha dada por la Dirección Pedagógica,                 
con un escala de exigencia del 70%. 
 
 
TEMARIOS 

Contenidos Lenguaje Material de estudio 

Creación de una epopeya fotonovela a partir de las lecturas de: 
(fecha de entrega según calendarizado por profesor). 
 

- “Bajo la misma estrella”. 
- “Poema del Mío Cid”. 
- Conceptos de Epopeya y Cantar de Gesta.  

 

● Libros de lectura 
complementaria. 

● Guías de clase y apuntes 
del cuaderno.  

Contenidos Matemática Material de estudio 

Unidad 1: Números Racionales 
● Resolver operaciones combinadas con números enteros. 
● Clasificar números naturales, enteros y racionales. 
● Transformar números decimales (finitos, infinitos periódicos y       

semiperiódicos) a fracción y viceversa. 
● Ordenar y comparar números racionales. 
● Ubicar números racionales en la recta numérica. 
● Resolver operaciones combinadas con números racionales. 
● Calcular porcentajes utilizando números racionales. 
● Resolver problemas utilizando operaciones con números      

racionales y/o porcentajes. 
 
Unidad 2: Estadística y Probabilidades 

● Calcular percentiles, cuartiles  e interpretarlos 
● Construir e interpretar diagramas de caja 
● Calcular la cantidad de resultados posibles en un        

experimento utilizando tablas, diagramas de árbol y/o       
principio multiplicativo 

● Resolver problemas de probabilidad utilizando tablas,      
diagramas de árbol y/o principio multiplicativo 

Unidad 1 
● Guías de ejercicios N°1 a 

N°4. 
● Guías de refuerzo N°1 y 

N°2. 
● Controles N°1 y N°2 
● PPT “Números racionales”, 

“Recta numérica y orden” y 
“Aplicaciones de los 
porcentajes” 

 
 
Unidad 2 

● Guías de ejercicios N°1 y 
N°2. 

● Fichas de trabajo N°1 y 
N°2. 

● Guía de refuerzo N°1. 
● Control N°1. 

 

 


