
Temario prueba de síntesis primer semestre: Octavo Básico 

 

 

Asignatura Temario 

Inglés Elemental: 
 

Unidades 7-8- 9 
-Pasado simple (verbos regulares e irregulares). In, on, at 
- Sustantivos contables/no contables. Like/would like. Some/any- much/many- a/an. 
-Adjetivos comparativos y superlativos. 
-Vocabulario de cada unidad. 
- Ejercicios de comprensión de lectura en base al texto “The history of sandwich” y 
“A 
history of early cinema” 

Inglés Avanzado: 
 

Unidad 7 

Pasado simple afirmativo, negativo e interrogativo. 
Expresiones de tiempo (in, on, at; ago) 
Unidad 8 
Alimentos contables y no contables. 
Uso de how much, how many, some y any. 
Uso de ‘would like’ y ‘like’. 

Lenguaje: 
 

Octavo A: 

Unidad I: 1. La epopeya, clasificación y evolución del concepto del héroe, el viaje 
del héroe, clasificación de los tipos de viaje dentro de la literatura. 
Unidad II: Relatos policiales, origen de la novela policiaca, características de la 
novela policial, rasgos de los detectives, visión de mundo, características de la 
novela gótica, saltos temporales en la narración, concepto de intertextualidad. 
Análisis de textos trabajados en clases y en el libro del estudiante 
 
Octavo B: 

Unidad I: La epopeya, clasificación y evolución del concepto del héroe, el viaje del 
héroe, clasificación de los tipos de viaje dentro de la literatura. 
Unidad II: Relatos policiales, origen de la novela policiaca, características de la 
novela policial, rasgos de los detectives, visión de mundo, características de la 
novela gótica, saltos temporales en la narración, concepto de intertextualidad. 
Análisis de textos trabajados en clases y en el libro del estudiante 

Historia: 
 

Baja Edad Media 
 

 Renacimiento del siglo XII 
 Crisis del siglo XIV 

Historia Moderna de Europa 

 Humanismo 
 Arte renacentista 
 Formación del Estado Moderno 
 Reforma protestante y 

Contrarreforma 

Matemática: 
 

 Unidad Enteros 
o Operatoria 
o Problemas de planteo 

 Unidad Racionales 
o Operatoria 
o Problema de planteo 

 Unidad Potencia 
o Propiedades. 

Ciencias Naturales: 
 

Biología: Célula: organelos comunes y específicos de las células 

procariontes, eucariontes animal y vegetal. Sistema endomembranoso. 

Diferencias procarionte y eucarionte.  

Células especializadas: miocito, neurona, célula glandular y enterocito. 
 
Neoalquimista:  
configuración electrónica  
Números cuánticos  
Nomenclatura binaria (óxidos- anhidridos- hidruros - hídridos - sal binaria) 
 
Movido por las leyes naturales:  

 Estructura clásica del átomo. 
 Características de las partículas que conforman el átomo. 
 Cálculo de Carga Eléctrica por efecto del proceso de ionización:  

 
 Características de la Fuerza Eléctrica entre objetos cargados. 
 Análisis de los Métodos de Electrización: Frotación, Contacto e Inducción. 

 


