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”Educando cada vez mejor”

Fe , Estudio y Disciplina

“Abrazando las heridas propias y ajenas tejemos comunidad, cultivamos esperanza”
Tiempo COVID , Tiempo COVIDA

CURRÍCULO DE 8º GRADO DE BÁSICA

Aplicar los conocimientos lingüísticos  y 
algunos recursos  estilísticos  en los 
procesos de composición de textos 
narrativos, expositivos, instructivos, 
descriptivos, explicativos y de 
conversación,  adecuados a una situación 
comunicativa determinada, empleando los 
recursos de las TIC  como medios de 
comunicación, aprendizaje y expresión del 
pensamiento para lograr claridad, precisión 
y cohesión en lo expresado de manera escrita 
u oral. 

LENGUA Y LITERATURA
DESTREZA

Desarrollar el pensamiento crítico y 
reflexivo en la resolución gráfica, analítica 
de ecuaciones e inecuaciones, aplicación de 
estrategias para la solución de problemas de 
razonamiento con operaciones básicas , 
potenciación, radicación, en la 
simplificación de polinomios, aplicar el 
teorema de Pitágoras para deducir  y entender  
las relaciones  trigonométricas , utilizando 
las TIC y las fórmulas usadas en el cálculo 
de perímetros de áreas, volúmenes, ángulos, 
analizar e interpretar  datos estadísticos y 
situaciones probabilísticas  para conocer y 
comprender mejor el entorno  social y 
económico. 

MATEMÁTICA
DESTREZA
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Interpreta textos literarios desde las 
características del género al que 
pertenece. 
  
Participa en debates con la  interpretación 
de un texto literario basándose en 
indagaciones  sobre el tema, género y 
contexto. 
Recrea textos literarios leídos o 
escuchados con el uso de diversos medios y 
recurso de las TIC. 
Escribir textos periodísticos como la 
noticia con su estructura básica y haciendo 
uso de conectores textuales. 
Escribe textos literarios o periodísticos 
con la ayuda de párrafos que contengan 
oraciones compuestas de coordinación y 
yuxtaposición. 
 
Interpreta poemas de autor, sustentando sus 
ideas con razones y ejemplos. 
 
Utiliza recursos de la comunicación en 
narraciones orales, conversatorios y 
discursos construyendo acuerdos y 
resolviendo problemas. 
Analiza los poemas a través de la medida de 
sus versos reconociendo las sílabas 
métricas. 
Interpreta y escribe narraciones de 
historias de terror siguiendo sus 
características. 
Reconoce las ideas principales y 
secundarias de los párrafos de un texto. 
Comprende el significado connotativo y 
denotativo en oraciones de acuerdo al 
contexto en que se utilicen. 
Valora la calidad de información de un 
relato histórico. 
Analiza poemas desde el punto de vista del 
autor y propio. 
 
Reflexiona sobre los estereotipos y 
prejuicios en la comunicación de la 
publicidad en radio. 
Consulta páginas web y analiza su 
confiabilidad de su fuente. 
Escribe párrafos utilizando las reglas de 
ortografía para hiatos y diptongos. 

LENGUA Y LITERATURA
CONTENIDOS *
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Aplica las propiedades de las operaciones 
con números enteros y racionales en la 
resolución de ejercicios y problemas. 
Resuelve de forma analítica ecuaciones de 
primer grado básicas, y aplica las nociones 
de resolución de ecuaciones en ejercicios y 
problemas. 
Aplica las leyes de los exponentes y las 
propiedades de la radicación en la 
resolución de ejercicios y problemas con 
potencias y raíces de números enteros. 
Demuestra el Teorema de Pitágoras 
valiéndose de distintas estrategias, y lo 
utiliza para resolver triángulos 
rectángulos en ejercicios y problemas. 
Discrimina los elementos y tipos de figuras 
planas y cuerpos geométricos para el cálculo 
de perímetros y áreas de polígonos, y el 
cálculo de áreas y volúmenes de poliedros y 
cuerpos redondos aplicando distintas 
estrategias de cálculo. 
Analiza información estadística discreta a 
través de la organización de datos en tablas 
de frecuencias, la representación de estos 
datos en gráficos estadísticos y el cálculo 
de medidas de centralización (mediana, 
media y moda). 
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