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8º Básico A y B-2018 

LENGUAJE MATEMÁTICA INGLÉS 

 
 La Epopeya contexto de 

producción. 

 

 Género Lírico. 

 
 Cartas al Director. 

 
 Relatos de misterio. 

 
 Tiempo y espacio Narrativos. 

 
 Vocabulario. 

 
 Sustituciones léxicas. 

 
 

 

 Operatoria en Z Y Q. 

 

 Potencias y Raíces Cuadradas. 

 

 

Unit 7 :  

 Vocabulary:  

Housework. 

 Grammar: Have to/ don't 

have to / mustn't. 

Unit 8: 
 Grammar: Past simple and 

Past continuous. 

Unit 9: 

 Vocabulary: Geographical 

features. 

 Grammar: Comparatives 

and superlatives. 

 

BIOLOGÍA QUIMICA FÍSICA 

 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. 

 

 Evolución del conocimiento en 

relación al átomo. 

 

 Aportes, aciertos y errores de los 

14 autores estudiados. 

 

 Características del átomo actual. 

 Electrostática (Electrización de 

cuerpos). 

 Electrodinámica: 

 Corriente 

 Resistencia. 

 Ley de Ohm. 

 Potencia y energía eléctrica. 

 Generadores eléctricos. 

 

HISTORIA RELIGIÓN 

 

 Relaciones de influencia, convivencia y conflicto entre el mundo 

europeo, el bizantino y el islámico durante la Edad Media. 

 Transformaciones del siglo XII: el renacimiento de la vida urbana, los 

cambios demográficos, las innovaciones tecnológicas, el desarrollo del 

comercio y el surgimiento de las universidades. 

 Aportes que las distintas culturas existentes en el mundo antiguo y 
medieval (árabes, judeocristianos, germanos, eslavos, etc.) y su 

aporte al mundo europeo. 

 Principales características de las civilizaciones maya y azteca: 

tecnologías utilizadas para transformar el territorio que habitaban 

(urbanización, canales, acueductos y calzadas, formas de cultivo, 

entre otros) y el desarrollo de una red comercial que vinculaba al área 

mesoamericana. Características culturales de las civilizaciones maya, 

azteca e inca. 

Centralidad del ser humano y su capacidad de transformar el mundo 

en las expresiones culturales del Humanismo y del Renacimiento. 

 

 Reconocer  a  Jesús  como  el 

actor  principal  en  el  

sacramento  de  la Eucaristía. 

 

 Lectura  de  episodios  de  la  

vida  de  San  Juan  Bautista  
de  la  Salle.  Comprensión  

lectora. Relacionar  lo 

cotidiano  de  la  vida con  

algunos  episodios  de la  vida  

de  Santo  Fundador. 

 


