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8º BÁSICO “A” y “B”-2015
QUÍMICA
(Jueves 26 de noviembre de 2015)







Características y propiedades de los gases y las
variables que inciden en su comportamiento.
Problemas relacionados con el comportamiento
de los gases en diversos fenómenos del entorno y
explorar alternativas de solución.
Relaciones entre volumen, presión, temperatura
y cantidad de sustancia en el comportamiento de
los gases, según las leyes de Boyle, Gay-Lussac,
Charles y la ley del gas ideal.
Utilidad del modelo cinético para explicar
fenómenos relacionados con el comportamiento
de gases y de líquidos.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
(Lunes 30 de noviembre de 2015)






Texto dramático.
Publicidad y propaganda.
Oraciones coordinadas y subordinadas.
Comprensión lectora.
Vocabulario contextual.

MATEMÁTICA
(Miércoles 2 de diciembre de 2015)


Estadística
o Tablas de distribución.
o Medidores de tendencia central.
o Interpretación de tablas y gráficos.



Probabilidades
o Espacio muestral.
o Probabilidad de laplace.



Algebra
o Ecuaciones de primer grado.
o Ecuaciones con 2 variables.
o Gráficas.

FÍSICA
(Viernes 27 de noviembre de 2015)









Escalas de temperatura y concepto de
temperatura.
Calor y formas de propagación.
Dilatación térmica.
Tipos de rocas.
Tectónicas de placas y volcanes.
Sismos, ondas sísmicas y actividad sísmica en
Chile.
Composición de la atmósfera.
Hidrósfera.

INGLÉS
(Martes 1 de diciembre de 2015)











Grammar.
Be going to.
Must – mustn´t.
1st conditional.
Should shouldn´t.
Present perfect (ever and never).
Vocabulary.
Preposition.
Adjectives.
Verb and noun pair.

HISTORIA
(Jueves 3 de diciembre de 2015)
Unidad: El Estado Moderno
 La Ilustración y del orden político: secularización
de la vida social y cultural, y razón separada de
la fe cuestionamientos a instituciones y prácticas ›
ideas políticas surgidas en la Ilustración: las
nociones de ciudadano, soberanía popular y
división de poderes del Estado, ideales de
libertad e igualdad.
 La Revolución Francesa, considerando causas.
 Análisis, confrontación y reflexión a partir de
variadas fuentes de información histórica

BIOLOGÍA
(Viernes 4 de diciembre de 2015)






Teorías del origen de la vida (creacionismo,
generación espontánea, quimiosintética) y las
evidencias que las sostienen o refutan.
Surgimiento progresivo de formas de vida a
través del tiempo geológico, desde las primeras
manifestaciones de la vida hasta el surgimiento
de la especie humana.
Carácter provisorio del conocimiento científico.

