TEMARIO PRUEBAS GLOBALES PRIMER SEMESTRE 2019
8° Básico
MATEMÁTCA
Lunes 24 junio

INGLÉS
Miércoles 26
junio

C. NATURALES
viernes 28
junio

C. SOCIALES
martes 02 julio

Operaciones combinadas en los Enteros (Z) (suma, resta, multiplicación y
división) Resolución de problemas.
Sumas, resta multiplicación y división de decimales y fracciones, y sus
transformaciones. (Q)
Potencias Base entero y exponente entero.
Raíz cuadrada.
Porcentajes (variaciones),
Resolución de problemas.
Sumas y resta de términos semejantes.
Multiplicar monomio por Polinomio.
- UNIT 4A: CAN (+ / - / ?), activities, adjectives to describe homes
- MODULE 3: clothes, accessories
- UNIT 5A: party, Present Continuous (+ / - / ?)
- UNIT 5B: jobs, Present Simple vs. Present Continuous, CAN/CAN’T for
possibility, permission and offering, WHOSE...? + Possessive Pronouns and
adjectives
- UNIT 6A: adjectives, comparatives
- UNIT 6B: places in a town, superlatives
I. La célula, Teoría celular
- Células procariontes
- Células Eucariontes
- Célula animal y vegetal (semejanzas y diferencias)
-La membrana plasmática: estructura y funciones
- Transportes de macromoléculas en la membrana
- Transportes pasivos
- Transportes activos
II. Sistema digestivo
- Estructuras y partes del sistema digestivo
- Etapas del proceso digestivo (ingestión y digestión)
- Digestión bucal, estomacal e intestinal
- Absorción
- Enfermedades del sistema digestivo
Humanismo y renacimiento
Renacimiento
De la edad media a la época moderna
- Reforma protestante
- Luteranismo
- Difusión del protestantismo por Europa contra reforma católica
Nacimiento de la ciencia moderna
Surgimiento del Estado moderno: organización, concentración de poder,
fortalecimiento 2
Burocracia estatal

Expansión territorial
Ejércitos profesionales
Política económica
Mercantilismo y expansión europea
- Rutas comerciales
- Expansión mundial de la economía
- Consecuencias de la expansión territorial
- Revolución de los precios

LENGUAJE
lunes 08 julio

Choque de dos mundos
- Enfrentamiento cultural
- Diferenciación de culturas
- Género narrativo: tipos de narradores y personajes
- El amor en la literatura.
- Género dramático: Comedia características. Temas y personajes
- La argumentación.
- Medios de comunicación. Publicidad. Propaganda. Estereotipos
Ortografía acentual y pronombres
Verbos regulare e irregulares

