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TEMARIOS PRUEBA DE CIERRE   

Primer Semestre 2017 
 

8º A y B-2017 

Lenguaje 

Lunes 12 de junio 2017 

Química 

Miércoles 14 de junio 2017 

 

 Género narrativo: tipo de personaje, 

personajes tipo, estilos de narración, 

tiempo y espacio.  

 Personajes tipo o estereotipados 

 La Epopeya, relatos de ciencia ficción y 

de misterio. 

 Textos expositivos: Características y 

comprensión. 

 

 Evolución del conocimiento en 

relación al átomo. 

 Aportes, aciertos y errores de los 14 

autores estudiados. 

 Características del átomo actual. 

Biología 

Viernes 16 de junio 2017 

Matemática 

Lunes 19 de junio 

 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. 
 

 

 Multiplicación y división de números 

enteros. 

 Propiedades de la multiplicación y la 

división de números enteros. 

 Potencias de base entera, fraccionaria y 

decimal positiva con exponente natural 

 Propiedades de las potencias de base 

entera, fraccionaria y decimal positiva 

con exponente natural. 

Algebra 

 Suma y resta de términos semejantes. 

 Multiplicación y reducción de términos. 

 Factorización por término común. 
Física 

Miércoles 21 de junio 2017 

Historia 

Viernes 23 de junio 2017 

 

 Electrostática (Electrización de cuerpos). 

 Electrodinámica. 

 Corriente. 

 Resistencia. 

 Ley de Ohm. 

 Potencia y energía eléctrica. 

 Generadores eléctricos. 
 

 

 

 Relaciones de influencia, convivencia y 

conflicto entre el mundo europeo, el 

bizantino y el islámico durante la Edad 

Media. 

 Las transformaciones que se producen en 

Europa a partir del siglo XII, considerando 

el renacimiento de la vida urbana, los 

cambios demográficos, las innovaciones 

tecnológicas, el desarrollo del comercio y 

el surgimiento de las universidades. 

 Diversidad cultural del mundo medieval y 

sus aportes a la sociedad europea. 
Inglés 

Martes 27 de junio 2017 

 Vocabulary: Gadgets; housework; Sports and sports verbs; Geographical features, the 

weather. 

 Grammar: have to / don't have to; should / shouldn't ; mustn't v/s don't have to;  Past 

continuous ; Past Simple ; when and while; comparatives  and  superlatives ; can / 

can't. 
 


