TEMARIO PRUEBAS GLOBALES SEGUNDO SEMESTRE 2018
OCTAVO BÁSICO
INGLÉS
viernes 30
noviembre

UNIT 10A
GRAMMAR: (NOT) HAVE TO
VOCABULARY: Sports, Play / Go / Do + sports
UNIT 10B
GRAMMAR: MUST / MUSTN’T, BE ALLOWED TO, SHOULD
VOCABULARY: Parts of the body
UNIT 11A
GRAMMAR: GOING TO, Present Continuous for future
VOCABULARY: Holidays and travel
UNIT 11B
GRAMMAR: WILL
VOCABULARY: Weather
MATEMATICAS Eje de Geometría
Lunes 03
Volumen cilindro (texto pág. 226)
diciembre
Volumen prisma (texto pág. 220)
Eje Probabilidad
Representaciones graficas (texto pág. 256)
Medidas de posición para datos no agrupados: cuartiles (texto pág. 268)
Medidas de posición para datos no agrupados: percentiles (texto pág. 270)
Eje Álgebra y Funciones
Tema: Expresiones Algebraicas
Adición y sustracción de expresiones algebraicas (texto pág. 114)
Multiplicación de monomio por una expresión algebraica (texto pág. 116)
Tema: Ecuaciones e Inecuaciones ( texto pág. 126)
Ecuaciones lineales y fraccionarias
Inecuaciones lineales y fraccionarias

C. SOCIALES
martes 04
diciembre

Tema: Funciones (texto pág. 144)
Concepto de función
Función lineal
Gráfico de una función lineal
Función a fín
Gráfico de una función afín
UNIDAD 2: Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del
Chile colonial
Ciudad colonial
- Centro político y administrativo
- Rol económico de la ciudad
- Elites urbanas
Mercados coloniales en los siglos XVII XVIII
- Monopolio comercial

- Reformas económicas
- Exportaciones de materias primas
Sociedad Colonial
- Estructura de la sociedad colonial
- Mestizaje americano: sincretismo y transcultural
- Iglesia católica en América
- Formas de trabajo obligatorio: esclavitud, mita y encomienda.
- Conflicto hispano-mapuche
- Concepto de fronteras entre españoles y mapuches
- Hacienda colonial e inquilinaje
- Barroco americano: características y objetivos
UNIDAD 3: nuevos principios que configuran el mundo occidental: ilustración,
revolución e independencia
Pensamiento ilustrado y revoluciones liberales
Liberalismo
Oposición al antiguo régimen
“Siglo de las luces”
Pensamiento ilustrado en política, economía y sociedad
Crítica al poder absoluto, separación de poderes políticos, libertad e igualdad
Soberanía nacional y popular
Liberalismo económico
Pensamiento de Adam Smith
Despotismo ilustrado y difusión de ideas ilustradas
Revoluciones atlánticas: Inglaterra y EEUU
Independencia de EEUU
Revolución Francesa
Napoleón y su expansión por Europa
Independencias americanas de Portugal y España
Influencia de Napoleón en el sistema colonial americano
Factores interno y externo de las independencias americanas
Independencia de Chile: etapas
Desafíos de la independencia
Consecuencias económicas y sociales de la independencia

C. NATURALES
Miércoles 05
diciembre

UNIDAD 4: sociedad y territorio: la región en Chile y América
Preocupaciones de la geografía
Concepto de región
Tipos de regiones: políticas, administrativas, culturales, económicas y naturales
Regiones naturales de América
Problemas regionales, conectividad y aislamiento
Índices demográficos
1. Sistema Circulatorio ;
a) Sangre componentes y funciones
b) Corazón estructura, ciclo cardiaco y Ruidos cardiacos

c) Vías Sanguíneas (arterias, venas y capilares)

2. Sistema respiratorio:
a) Vías respiratorias
b) Ventilación y mecánica respiratoria
c) Pulmones : Estructura y Hematosis pulmonar en alveolos

3. Excreción y el Sistema Renal
a) Estructura de los riñones
b) Estructura del Nefron
c) Procesos del nefron; filtración , reabsorción y secreción
d) Formación de la orina y componentes de la orina

4. Nutrición
a) Metabolismo
b) Alimentación saludable
c) Enfermedades relacionadas con la nutrición

5. Química
a) Sustancias Puras : Compuestos y elementos químicos
b) Elementos químicos en los organismos
c) Biomoleculas
d) Átomos
ARTES
miércoles 05
diciembre

El Cubismo representado en una máscara
- Globo
- Toalla Nova
- Cola fría
- Temperas de colores
- Plumón negro (Charpie u otro)

TECNOLOGÍA
viernes 07
diciembre

Proyecto diseñar y bosquejar para luego construir un juego de mesa
- Materiales a elección según proyecto:
- Cartón piedra o de caja
- Tijeras
- Un pliego papel craft (blanco o siena)
- Plumones
- Temperas
- Pegamento

LENGUAJE
Lunes 10
diciembre

El relato épico
- Epopeyas, Cantares de Gesta, El viaje del héroe
- El relato épico características
Géneros periodísticos y de información
Recursos para lograr cohesión textual: Anáfora, catáfora, elipsis
Ortografía uso de V, B, S, C y Z
Género Lirico: Figuras literarias
Poesía: de vanguardia , antipoesía, la voz de las mujeres
Oraciones Compuestas: Coordinadas y Subordinadas
Tiempo en la narración: Analepsis, Prolepsis y Elipsis

