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TEMARIO PRUEBA GLOBAL 8º BÁSICOS  
1º SEMESTRE 2018 

 
Estimados estudiantes y apoderados: 

 
A continuación, se hace entrega de fechas y  temarios de las pruebas globales correspondientes al 1º semestre. 
Cualquier inquietud sobre dicho temario, consultarlo de manera directa con el profesor de asignatura.  

LUNES 11 DE JUNIO: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

UNIDAD 1: LA ERA MODERNA  
1. Humanismo: definición, características y 

personajes relevantes 
2. Renacimiento: definición, características, obras 

relevantes y principales exponentes  
3. Reforma religiosa y Contrarreforma  
4. Avances tecnológicos 
5. Estado moderno 
6. Mercantilismo 

7. Viajes exploratorios 
8. Llegada de Colón a América 
9. Proceso de conquista 
10. Proceso de evangelización  
11. Consecuencia de la conquista: geográfico, 

demográfico y cultural 
UNIDAD 2: LA COLONIA  
1. Sociedad colonial  
2. Mujeres, niños y mestizos durante la colonia 

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO : LENGUA Y LITERATURA 
1. Epopeya: héroes, características y temáticas. 
2. Contexto de producción- contexto histórico  
3. Hecho y opinión  
4. Funciones del lenguaje 
5. Personajes tipo. 
6. Tópicos literarios 

7. Tipos de amor en la literatura 
8. Texto de divulgación científica  
9. Elementos del género lírico 
10. Figuras literarias. 
11. Lenguaje figurado 
12. Características del relato de misterio. 

VIERNES 15 DE JUNIO: CIENCIAS NATURALES  
1. Nutrición y alimentación 
2. Estructuras del sistema digestivo  
3. Funciones del sistema digestivo 
4. Estructura y funciones del sistema circulatorio. 

5. Estructura y funciones  del Sistema respiratorio  
6. Sistema excretor y renal estructuras y funcione y  
7. Celula y Teoria celular 

MARTES 19 DE JUNIO: IDIOMA EXTRANJERO INGLES 
 Reading Comprehension 
 Uso de Should / Could 
 Uso de Likes and Dislikes 

 Sports and Activities 
 Comparison (Comparatives-superlatives-similes) 

JUEVES 21 DE JUNIO: MATEMÁTICA 
NÚMEROS: 
-Números enteros: Orden, ubicación en la recta, 
adición, sustracción, multiplicación y división.  
-Números racionales: Orden, ubicación en la recta, 
adición, sustracción, multiplicación y división. 
Transformación de fracción mixta a fracción impropia, 
y de decimal finito, infinito periódico y semiperiodico a 
fracción. 
-Potencias: Equivalencia entre potencia y fracción 
iterada, resolución de potencias, propiedades, 
operación entre potencias, notación científica. 
-Raíces: calculo de raíces cuadradas con solución 
entera. 
-Proporcionalidad: directa, indirecta y compuesta. 
-Porcentajes: Calculo de porcentajes, uso de regla de 
tres. 

ALGEBRA: 
Concepto de expresión algebraica, reducción de 
términos semejantes, multiplicación de expresiones 
algebraicas, Productos notables (cuadrado de 
binomio, suma por su diferencia), factorización, 
ecuación de primer grado, desigualdades e 
inecuaciones, ecuación de la recta, función (dominio 
y recorrido),  función lineal, función afín. 
 


