TEMARIO EXÁMENES 8° 2018
CURSO

ASIGNATURA
UNIDAD
CONTENIDO
LENGUAJE
Y
Textos literario narrativo:
COMUNICACIÓN TEXTO
NARRATIVO
-El o los conflictos de la historia.
LITERARIO
- La relación de un fragmento de la obra con el
total.
- El narrador, distinguiéndolo del autor.

8°

-Tipos de narradores
Estructura
poético.

TEXTOS POÉTICOS

y

características

del

lenguaje

-Características y elementos.
(LA NOTICIA)

-Propósito comunicativo
Analizar y evaluar textos con finalidad
argumentativa como columnas de opinión,
cartas y discursos, considerando:

(TEXTO
ARGUMENTATIVO)

-La postura del autor y los argumentos e
información que la sostienen.
- La diferencia entre hecho y opinión.
-Características del género dramático
GÉNERO DRAMÁTICO

(PUBLICIDAD
PROPAGANDA)
INGLÉS

COMIENDO
SALUDABLE

TRANSPORTES

TURISMO
MATEMÁTICA

UNIDAD I
UNIDAD II
UNIDAD III

-Diferencia entre obra dramática y obra teatral

-Distinguir características de la publicidad y
Y propaganda
-Análisis e interpretación de imágenes, gráficos.
 Nombres de alimentos
 Sustantivos contables e incontables
 Some / Any
 Much / Many
 Lecturas
 Nombres de medios de transportes
 Tiempos progresivos
 How long
 Lecturas
 Nombres de paisajes geográficos
 Comparación del adjetivo
-Representación de números enteros.
- Operatoria con números enteros.
- Operatorias con números racionales.
- Concepto de potencia.
- Propiedades de potencia.

UNIDAD VII
UNIDAD IV
UNIDAD V

UNIDAD VI
CIENCIAS
NATURALES

- Cálculo de potencias.
-Concepto de raíz y radical.
-Cálculo y estimación de raíces.
-Cálculo de Porcentajes.
-Términos semejantes.
- Operatorias con expresiones algebraicas.
-Productos notables.
-Ecuaciones con coeficientes racionales.
-Inecuaciones con coeficientes racionales.

ÁREA DE BIOLOGÍA
UNIDAD N° 1:
- Estructura y función de la célula eucarionte
ESTRUCTURA
Y - Características estructurales y funcionales de
FUNCIÓN CELULAR
la membrana plasmática
- Transporte pasivo
- Transporte activo
UNIDAD N° 2:
- Sistema digestivo
NUTRICIÓN Y SALUD
- Sistema respiratorio
- Sistema circulatorio
ÁREA DE QUÍMICA
UNIDAD N° 1:
- Características de los elementos
ESTUDIO
Y - Estructura de la materia
ORGANIZACIÓN DE - Modelos atómicos
LA MATERIA
ÁREA DE FÍSICA
UNIDAD N° 1:
- Métodos de electrización
ELECTRICIDAD
Y - Conceptos relacionados con temperatura y
CALOR
calor
- Diferencias entre temperatura y calor
HISTORIA Y CS. BASES DEL MUNDO Contraste edad de la Fe y Primeros burgos
SOCIALES
MODERNO
Monarquías nacionales y Estados nación
Humanismo, renacimiento y Protestantismo
GRANDES
Etapas de Descubrimiento y conquista
DESCUBRIMIENTOS
Civilizaciones americanas
EUROPEOS,
Efectos de la conquista en América: población,
ENCUENTRO DE 2 cultura, medio geográfico.
MUNDOS
COLONIA
Sistema político social, económico y cultural de
las colonias americanas
SIGLO DE LAS LUCES Avances politos, culturales, económicos de los
Y REVOLUCIONES
Ilustrados
INDEPENDENCIA
Multicausalidad del proceso (factores internos y
HISPANOAMERICANA extremos), desarrollo y desenlace de los
Y CHILENA
procesos; Desafíos para el Estado Nación
chileno
GEOGRAFÍA
Tipos de regiones, objetivos de regionalizar,
REGIONAL
desafíos de la regionalización en Chile

