
Temarios Prueba de Cierre 

Segundo Semestre 2016 

8º BÁSICO 2016 
 

Historia 
Lunes 21 de noviembre 2016 

 Química 
Miércoles 23 de noviembre 2016 

 Matemática 
Viernes 25 de noviembre de 2016 

 Lenguaje 
Lunes 28 de noviembre 2016 

 

Los inicios de la Modernidad: 

Humanismo y Reforma (siglos XV-

XVII) 

El Estado moderno considerando sus 

principales rasgos, como la 

concentración del poder en la 

figura del rey, el desarrollo de la 

burocracia y de un sistema fiscal 

centralizado, la expansión del 

territorio, la creación de ejércitos 

profesionales y el monopolio del 

comercio internacional 

economía mercantilista del siglo XVI, 

considerando fenómenos 

económicos como la acumulación 

y circulación de metales preciosos, 

la ampliación de rutas comerciales, 

la expansión mundial de la 

economía europea. 

El choque de dos mundos y la 

mutua transformación de América y 

Europa 

La llegada de los europeos a 

América implicó un enfrentamiento 

entre culturas, considerando 

aspectos como la profundidad de 

las diferencias culturales, la 

magnitud del escenario natural 

americano, y la desarticulación de 

la cosmovisión de las sociedades 

indígenas 

Análisis, confrontación y reflexión a 

partir de variadas fuentes de 

información histórica. 

 

  Enlace químico: Reglas del dueto y 

octeto, Estructura de Lewis, Enlace 

iónico, covalente y metálico. 

 La tabla periódica: Historia, 

Estructura interna e información, 

Propiedades periódicas (Radio 

atómico, radio iónico, volumen 

atómico y electronegatividad), 

Elementos químicos en nuestro 

entorno y en los seres vivos. 

 

  Funciones  

 Dominio. 

 Recorrido.  

 Función afín y lineal.  

 Pendiente. 

 Ecuaciones e inecuaciones 

 Resolución de ecuaciones e 

inecuaciones. 

 Intervalos y tipos de solución.  

 Geometría  

 Área y volumen de prismas y 

cilindros.  

 Área y perímetro de la 

circunferencia. 

 Datos y Azar 

 Espacio muestral. 

 Probabilidad clásica de 

Laplace. 

  Género dramático: concepto, 

origen, estructura, lenguaje 

dramático. Subgéneros: comedia 

y tragedia. Características. 

 Relatos de detectives: estructura y 

características personajes tipos y 

sus características, tiempo y 

espacio narrativo.  

 Conjugaciones verbales: uso del 

modo indicativo. 

 Comprensión de textos y 

vocabulario. 

 

 



 

Inglés 
Miércoles 30 de noviembre 2016 

 Ciencias Naturales/Biología 
Viernes 2 de diciembre  2016 

 Física 
Lunes 5 de diciembre 2016 

   

 Be + going to. 

 Must / mustn't. 

 Multi word verbs ; prepositions. 

 First Conditional. 

 Adjectives of feeling. 

 Should / shouldn't. 

 What's it like?. 

 Personality adjectives and 

adjectives for expressing 

opinions. 

 Irregular verbs ( Infinitive, Past 

Simple, Past Participle. 

  Mecanismos de transporte a través 

de la membrana celular: Difusión 

simple, Difusión facilitada, Osmosis, 

Transporte activo, Transporte en las 

plantas. 

 

 

  Temperatura 

 Dilatación lineal 

 Calor 

 Estados de la materia y cambios 

de fase. 

 

   

 


