
TEMARIO EXÁMENES 8º 

ASIGNATURA CONTENIDO 

LENGUAJE Elementos de la narración 

Ficción y verosimilitud en la obra literaria  

 

Literatura de ciencia ficción 

El tiempo en la narración  

 

El relato épico 

De la épica a la novela: pasado y presente de la narración literaria 

La poesía como expresión rupturista  

Figuras literarias  

Motivo lírico 

Características de la comedia 

Temas y personajes cómicos  

Ortografía literal y acentual. 

Puntuación. 

INGLÉS Transportes. 

Geografía. 

“Some” y “any” en relación a sustantivos que se refieren a 

alimentos. 

Grado comparativo del adjetivo. 

“A few” y “A little” en relación a sustantivos contables e 

incontables. 

Vocabulario de geografía. 

Grado comparativo del adjetivo. 

Comidas. 

Alimentos. 

Comparación de adjetivos. 

MATEMÁTICA Representación de números enteros 

Posiciones y orden de enteros 

Operatorias con números enteros 

Orden y densidad de los números racionales 

Operatorias con números racionales 

Concepto de potencia 

Propiedades de potencia 



Cálculo de potencias 

Concepto de raíz y radical 

Cálculo y estimación  de raíces 

Términos semejantes 

Operatorias con expresiones algebraicas 

Productos notables 

Área de cuerpos sólidos 

Volumen de cuerpos sólidos 

Teorema de Pitágoras 

Cuartiles y percentiles 

Diagrama de cajón 

Media y mediana 

Tipos de gráficos 

Tipos de variables estocásticas 

CIENCIAS  Sistema digestivo 

Sistema circulatorio  

Requerimientos energéticos y Etiquetas nutricionales 

Estructura y función de célula eucarionte  

Características estructurales y funcionales  de la membrana 

plasmática 

Mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática 

Métodos de electrización  

Conceptos relacionados con temperatura  

Diferencias entre temperatura y calor  

Modelos atómicos  

Características de los elementos  

HISTORIA Edad de la fe y edad moderna (Antiguo régimen en Europa, 

Humanismo y renacimiento); Civilizaciones americanas ; 

Encuentro y Conquista de América; La colonia en su dimensión 

política, cultural, económica y social; revoluciones Ilustradas;  

las regiones político administrativas de Chile 

Encuentro y Conquista de América; La colonia en su dimensión 

política, cultural, económica y social; revoluciones Ilustradas 

Edad de la fe y edad moderna (Antiguo régimen en Europa, 

Humanismo y renacimiento); Civilizaciones americanas ; 



Encuentro y Conquista de América; La colonia en su dimensión 

política, cultural, económica y social; revoluciones Ilustradas;  

las regiones político administrativas de Chile 

 


