
 

Temarios Pruebas de Cierre 

Primer Semestre 2016 

 

8º BÁSICO 
Lenguaje  

(Kº a IVª Medio) Martes 21 de Junio de 2016 

Matemática 
(K a 4º - 8º a IVº) Miércoles 22 de Junio de 2016 

(5º y 6º) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(7º) Viernes 1 de Julio de 2016. 

Historia  
(1ª IVº) Jueves 23 de Junio de 2016 

Inglés 
(3º a IVº) Viernes 24 de Junio de 2016 

(1ºA) Miércoles 29 de Junio de 2016 
(1ºB y 2º A y B) Jueves 30 de Junio de 2016 

 

 Género narrativo: Tipo de mundo, narrado, tipo 

de personajes y narrador comprensión. 

 Género lírico: figuras literarias, hablante y actitud 

lírica; rima; comprensión. 

 Textos expositivos: Características y comprensión 

 Recursos de cohesión: Sujeto y predicado, elipsis, 

pronominalización, sustitución léxica. 
 

 

 Números enteros. 

 Potencias.  

 Raíces exactas y aproximaciones de raíces. 

 Porcentaje. 

 Algebra. 
 

 

 La Edad Media y el nacimiento de 

la civilización europea. 

Rasgos distintivos de la sociedad 

medieval: visión cristiana del 

mundo, el orden estamental, las 

relaciones de fidelidad, los roles de 

género, la vida rural y el declive de 

la vida urbana. 

Relaciones de influencia, 

convivencia y conflicto entre el 

mundo europeo y el islámico 

durante la Edad Media: división del 

cristianismo y las relaciones de 

frontera entre la cristiandad y el 

islam en la península ibérica. 

Transformaciones que se producen 

en Europa a partir del siglo XII: 

renacimiento de la vida urbana, los 

cambios demográficos, las 

innovaciones tecnológicas, el 

desarrollo del comercio y el 

surgimiento de las universidades. 

Humanismo y del Renacimiento: 

causas y características. 

 

 Unit 2 

Grammar: 

 Present continuous for future 

arrangements. 

Vocabulary:  

 Future time expressions 

 Holiday activities 

 Everyday English. 

 

 Unit 3 

Grammar: 

Will/won’t. 

Vocabulary: 

Expressions to talk about future. 

Expressions to talk about 

fortune telling 

 

 Unit 4 

Grammar:  

 Too + adjective /adverbs. 

Vocabulary:  

The weather 

Everyday English. 

Adjectives to talk about the 

weather. 
 



Ciencias Naturales/Biología  
(Kº a IVº) Martes 28 de Junio de 2016 

Física 
(7º a IVº) Miércoles 29 de Junio de 2016 

Química  
(7º a IVº) Jueves 30 de Junio de 2016 

 Tipos de alimentos y nutrientes. 

 Contenido nutritivo y calórico de los alimentos. 

 Requerimientos nutricionales y energéticos. 

 Tasa metabólica basal. 

 Tasa metabólica total. 

 Dieta equilibrada. 

 Sistema digestivo. 

 Sistema circulatorio. 

 Sistema respiratorio. 

 Sistema excretor. 

 Electrostática (Electrización de cuerpos). 

 Electrodinámica. 

 Corriente. 

 Resistencia. 

 Ley de Ohm. 

 Potencia y energía eléctrica. 

 Generadores eléctricos. 

 Circuitos, serie y paralelo. 

 

 Evolución del conocimiento en relación al 

átomo. 

 Aportes y errores de autores: Demócrito, 

Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr. 

 Estructura interna del átomo. 

 Número atómico. 

 Número másico. 

 Número de protones, neutrones y electrones en 

átomos neutros e iones. 

 


