
 

                       8° Básico 

FECHA TEMARIO GLOBALES II SEMESTRE 2018 

Miércoles 28 de Noviembre BIOLOGÍA 
 Científicos que aportaron al descubrimiento de la célula 
 Teoría Celular 
 Diferencias entre células procariontes y eucariontes 
 Célula eucarionte y organelos celulares 
 Membrana celular y tipos de transportes  

 

Jueves 29 de Noviembre QUÍMICA 
 Tabla Periódica y sus características  
 Configuración electrónica  
 Grupos y periodos  
 Biomoléculas:  
Elementos que componen a las biomoléculas 
Funciones de las biomoléculas   

 

Viernes 30 de Noviembre  LENGUAJE 
 Características principales del género dramático: 

Obra dramática/ obra teatral 

Conflicto dramático, acción dramática 

Personajes protagonistas, antagonista 

Vocabulario dramático: acotaciones, monologo, apartes, 

diálogos, dramaturgo etc. 

 Subgéneros teatrales (tragedia, comedia) 

 Tipo de textos no literarios (categorización) 

-Normativos (características y tipos) 

-Instructivos (características y tipos) 

-Periodísticos (características y tipos) 

-Textos de opinión: Carta al director, editorial, columna 

de opinión. 

 La noticia (elementos que la componen, estructura y 

características) 

 El reportaje 

 Diferencia entre publicidad y propaganda 

 Medios masivos de comunicación 

 Vocabulario  

 Mundos literarios (maravilloso, fantástico, cotidiano, 

realista, onírico, utópico, ciencia  ficción. 

 



Lunes 03 de Diciembre MATEMÁTICA 
        UNIDAD: ÁLGEBRA Y FUNCIONES 

 Concepto de función. 
 Representación de una función. 
 Función lineal y afín. 

                 UNIDAD GEOMETRÍA: 
 Triángulos. 
 Teorema de Pitágoras 
 Plano cartesiano. 
 Transformaciones isométricas. Traslación, reflexión y 

rotación.  
 Área de un polígono regular. 
 Cuerpos geométricos. 
 Área y volumen de un prisma, de un cilindro. 

                 UNIDAD: ESTADISTICA Y PROBABILIDAD 
 Tipos de gráficos 
 Tablas de frecuencias para datos simples y agrupados  
 Medidas de posición para datos no agrupados: cuartiles y  

percentiles.  
 Medidas de posición para datos agrupados: percentiles.  
 Diagrama de cajón.  
 Comparación de poblaciones. 
 Espacio muestral y sucesos.  
 Diagrama de árbol. 
 Principio multiplicativo. 
 Regla de Laplace. 
 Cálculo de probabilidades. 

 

Martes 04 de Diciembre INGLÉS 
1.-  Conocer  vocabulario de  verbos  regulares e 
irregulares en todos  los  tiempos INFINITIVE  PAST  
PARTICIPLE  AND  MEANING  ( ver listado de  verbos ) 
 2- Conocer  tiempo  verbal  SIMPLE  PAST TENSE  :con 
verbos  regulares e irregulares  en todas  sus formas   
 Afirmativa :  she  studied Mathematics and wrote  a 
letter to me  
 Negativa : she  didn´t  study  
 Interrogativas : Did  she  study Maths ?  yes  she did    /  
no she  didn´t 

                 What did she  do last   Monday ? 
                 She bought  a  new  car last  Monday  

3.- Conocer  tiempo verbal : PAST CONTINUOUS  TENSE : 
en todas las  formas  

EX:      Affirmative : I  was  climbing a tree    
Negative : I  wasn´t   climbing a tree  
Interrogative :  what  were  you  doing ? I  was  
climbing a tree 

Was  she  climbing a tree ? yes  she  was /  no  she  wasn´t  



 

4.- Conocer  tiempo  verbal  PRESENT PERFECT  TENSE  
:con verbos  regulares e irregulares  en todas  sus formas   
               Afirmativa :  she  has  studied Mathematics / she  
has written  a letter to me  
               Negativa : she  hasn´t  studied Maths 
               Interrogativas : Has   she  studied Maths  ?  yes  
she has     /  no she  hasn´t  
                 What has  she  done  ? 
                 She has broken her arm  
 

Miércoles 05 de Diciembre FÍSICA 
 Temperatura.  

 Dilatación térmica.  

 Termómetros.  

 Escalas termométricas.  

 Calor.  

 Equilibrio térmico.  

 Propagación del calor. 

  Calor específico.  

 Equivalente mecánico del calor.  

 Calor cedido y absorbido.  

 Cambio de fase. 

 

Jueves 06 de Diciembre HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
La Colonia en América y Chile: sociedad, instituciones, 
personajes, oficios, etc. 
Revolución francesa  e Ilustración  
Personajes de independencias americanas 
Independencia de América y Chile (relacionado con la 
revolución y con los personajes históricos) 

 


