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TEMARIO PRUEBA SEMESTRAL  

Asignatura: Matemáticas 
Nivel: 8° básico 
Profesor/a: Susana Torres. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Números enteros y 
racionales 

 Operatoria con números enteros. 

 Operatoria combinada con enteros. 

 Orden y comparación de números racionales. 

 Decimales y racionales.  

 Operatoria con números racionales. 

 Operatoria combinada con racionales. 

Potencias y raíces 

 Valor de una potencia 

 Multiplicación y división de potencias. 

 Raíz cuadrada 

 Propiedades de las raíces 

 Aproximación de raíces 

Porcentajes  
y variación porcentual 

 Cálculo de porcentajes. 

 Variaciones porcentuales simples y compuestas. 

Álgebra 

 Reducción de expresiones algebraicas. 

 Multiplicación de expresiones algebraicas. 

 Factorización de expresiones algebraicas. 

 Ecuaciones con coeficiente racional. 

 
 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Nivel: 8° Básico 
Profesoras: Patricia Sandoval - Maria Susana Miguez. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Mundo celular 
 

 Teoría celular (postulados) 

 Estructura de la célula Procarionte 

 Estructuras de la célula Eucarionte (animal –vegetal) 

 Organelos celulares (estructura y funciones) 

 Membrana celular (estructura del modelo mosaico y fluido) 

 Transporte celular (pasivo-activo) 

 Estructura de las plantas 

 Sistema de transporte de sustancias en las plantas: vasos 
conductores y estomas 

 Fotosíntesis y respiración celular 

 

  



Asignatura: Formación Cristiana  
Nivel: 8° Básico 
Profesor/a: Alex Muñoz Hernández  
 

Nombre 
Unidad 

Contenidos 

 
Un Dios que 

crea 

 Perspectivas de la creación, el creacionismo y el Big Bang. Análisis 

conceptual y de sus implicancias. 

 La propuesta cristiana. Creación y Bing Bang. La figura de Lemaître. 

 El mal en mundo ¿Por qué existe? Causas y su visión teológica. 

Definiciones fundamentales del cristianismo. 

 Ética y moral. Definiciones. 

 Dios cristiano. El amor como respuesta al mal del mundo. Implicancias 

personales de la experiencia del amor. 

 
Jesús y el 
mensaje 

cristiano del 
amor 

 El mal como experiencia personal. ¿Por qué hago el mal que no 

quiero?  

 Las grandes preguntas de la existencia de la persona. Una visión 

teológica respecto de las experiencias personales sobre el bien y el 

mal  

 ¿Qué dice la propuesta cristiana respecto de la existencia humana y la 

búsqueda de bien? 

 
Las religiones 

 Qué es la religión. ¿Por qué existen? ¿Qué significa una religión? 

 Cómo una religión determina la cultura. ¿Es posible? 

 Qué se creía en el pasado. Religiones animistas y ancestrales. 

 Las religiones tradicionales en occidente. cristianismo, judaísmo e 

Islam. 

 Religiones tradicionales en oriente. Budismo e Hinduismo. 

 
  



Asignatura: Inglés 
Nivel: Octavo 
Profesor/a: Myriam Godoy Z. – Lorena Pineda      
 

Nombre Unidad Contenidos 

Welcome 
 

Simple past / past progressive 

Things used to be 
different 
 

Used to – education( vocabulary) 
Permission: can, could, be allowed to 

I didn´t want to leave Simple past – past perfect  – expressing an opinion 
 

 
 

Comprensión lectora y auditiva 

 
 

 

 
 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Nivel: 8º Básico 
Profesor: César Lara R. - Iván Rodríguez B. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

 
 
 
 
 
 

Unidad: 
Modernidad en Europa 

Siglos XV-XVII. 

 

 Humanismo  y  Renacimiento. 

 La producción intelectual durante la Edad Media. 

 Humanismo. 

 Renacimiento. 

 Estado Moderno y ruptura religiosa. 

 Principales grupos sociales siglos XIV y XV. 

 La reforma religiosa. 
 

 
 
 
 

Unidad: 
Conquista en América 

 

 Expansión Europea. 

 Factores que posibilitaron la expansión europea. 

 Rutas comerciales medievales. 

 Las exploraciones transoceánicas. 

 Contacto y conquista en América. 

 Viaje de Cristóbal Colón 

 El reparto del mundo. 

 Las empresas de conquista y motivaciones del 
conquistador. 

 Conquista de los grandes imperios americanos. 

 Descubrimiento y Conquista de Chile. 

 Impacto de la conquista para América y Europa. 

 El impacto cultural en Europa. 

 El impacto de la conquista para América 

 
  



Asignatura: Tecnología 
Nivel: 8° 
Profesor/a: Carolina Urra 
 

Nombre Unidad Contenidos 

1 Planteamiento del 

problema e 

identificación de 

necesidades 

 Conceptos básicos sobre turismo 

 Elaboración de un proyecto. 

 Alcances del turismo en la economía del país. 

 Conceptos relacionados con la identidad-país: 
patrimonio natural y cultural. 

2 Establecimiento del 
diseño de solución 

 Proyecto tecnológico. 

 Dibujo técnico: perspectivas de un objeto. 

 Criterios de funcionamiento técnicos, estéticos, 
ergonómicos, medioambientales y sociales. 

 Creación de un objeto tecnológico mediante la 
investigación, considerando todo el proceso de análisis 
y selección de información 

 
Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: 8º básico 
Profesor/a: Mirka Garfías y Valeria Leal 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Unidad Textos no 
literarios 

Textos informativos  
Propiedades de los textos informativos 
Recursos discursivos: definición, descripción, clasificación, 
ejemplificación. 
Estructura: Título, introducción, desarrollo y conclusión. 
Coherencia y cohesión 
Textos argumentativos: tesis y argumentos. 
Hechos y opiniones  
La carta al director 

 
 
  



Asignatura: Artes Visuales 
Nivel: 8°Básico A-B 
Profesor/a: Alejandro Gutiérrez S. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

 
Unidad 1 
“Creación visual, 
persona y naturaleza.” 

 

 Manifestaciones visuales sobre temas de naturaleza y 
de su relación con las personas 

 El paisaje y los elementos naturales. 

 El paisaje y la escultura. 

 La escultura figurativa y abstracta 

 Los elementos naturales y la arquitectura. 
 

 
Unidad 2: 
“CREACION VISUAL, 
PERSONA Y MEDIO 
AMBIENTE” 
 

  

 El paisaje urbano y rural en las artes visuales. 

 Estructuras arquitectónicas. 
 

 
Asignatura: Artes Musicales 
Nivel: Octavo básico 
Profesor: Rodrigo León 
 

Nombre Unidad Contenidos 

La radio y medios de 
comunicación. 

 Medios de comunicación, cine, tv, obras audiovisuales, 
medio radial 

 Historia de la radio 

 Tipos de programas radiales. 
 

  

 
 
Asignatura: Educación Física y Salud. 
Nivel: 8° básico. 
Profesor/a: Alejandro Lefiqueo Sandoval, Consuelo Gaete. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Vida activa y 
saludable. 
 

 Prueba de resistencia muscular (flexiones de brazos, 
punto de apoyo pies y manos). 

Habilidades motrices: 
Hándbol. 
 

 Desplazamientos tácticos: Cruce simple. 

 Lanzamiento en suspensión. 

 Posición de juego. 

 Reglamento (gestos). 

Habilidades motrices: 
Gimnasia. 
 

 Elementos gimnásticos a través de pirámides y figuras 
de Acrosport (mixto). 

 


