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8° AÑO BÁSICO 

TEMARIO PARA EXAMENES - SEGUNDO SEMESTRE 2013 
 
Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Fecha de Examen Lunes 09 de Diciembre 

Contenidos UNIDAD 3: El Estado Moderno (siglos XVI – XVIII) 
Fortalecimiento de las monarquías como origen del Estado moderno: centralización del poder 
político, burocracia, creación de un ejército regular y fundamentos de la soberanía de las 
monarquías. 
Mercantilismo y sus efectos: acumulación de metales preciosos, desarrollo de la manufactura y el 
comercio, gasto excesivo y endeudamiento de las monarquías. 
Ilustración como fenómeno intelectual que incide en la vida política, social y económica hasta 
nuestros días. 
Revoluciones francesa y norteamericana: principios fundamentales, ideario republicano, su 
importancia en las ideas republicanas contemporáneas, su concreción en la Declaración de 
Independencia de Estados Unidos y en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, y 
cuestionamiento al orden monárquico. 
UNIDAD 4: Siglo XIX 
Procesos políticos y económicos característicos del período liberal: revoluciones democráticas, 
liberalismo económico, sentimiento nacionalista, fundación de nuevos Estados, idea de progreso. 
Principales rasgos y consecuencias de la Revolución Industrial: crecimiento económico, formas de 
producción, acumulación de capitales, surgimiento del proletariado. 

Lecturas para el 
Examen 

Texto del Estudiante 8° Básico, Vicens Vives. 
- Páginas 84 y 85 
- Páginas 102 a 113 
- Páginas 120 a 135 
- Páginas 152 a 161 

Estructura del 
Examen 

25 Preguntas de Selección Múltiple. 
1 Pregunta de desarrollo (3 opciones) 

 

 

 
Asignatura Matemática  

Fecha de Examen Martes 10 de diciembre 

Contenidos Unidad: FUNCIONES Y PROPORCIONALIDAD. 
- Funciones. 
- Dominio, recorrido. 
- Variables dependientes e independientes. 
- Proporcionalidad directa: constante y gráfico 
- Proporcionalidad inversa: constante y gráfico 
- Modelo matemático 
- Variaciones proporcionales y  no proporcionales 

Unidad: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES. 
- Lectura de tablas para datos agrupados 
- Construcción de tablas para datos agrupados 
- Media aritmética y moda para datos agrupados 
- Cáculo de probabilidad  
- Regla de Laplace 

Unidad: GEOMETRÍA. 
- Área de figuras planas (triangulo, cuadrado, rectángulo) 
- Área de figuras compuestas. 
- Área del círculo. 
- Perímetro de la circunferencia. 
- Volumen de cono y cilindro 

Lecturas para el 
Examen 

Texto del Estudiante 8° Básico 

Estructura del 
Examen 

25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
1 pregunta de desarrollo (Construcción Geométrica) 

 

 

 



 

 
Asignatura Ciencias Naturales 

Fecha de examen Miércoles 11 de Diciembre 

Contenidos 1.- Sistema Digestivo. 
2.- Sistema Respiratorio. 
3.- Sistema Excretor. 
4.- Nutrición. 
5.- Evolución. 

Lecturas de 
apoyo 

- Presentaciones power point (en schoolnet) temas 1, 2, 3 y 4 
- Para tema 1: texto guía páginas 21 - 24 
- Para tema 2: texto guía páginas 26 - 27  
- Para tema 3: texto guía páginas 28 – 29 
- Para tema 4: texto guía páginas 32 – 35 
- Para tema 4: texto guía páginas 50 - 67 

Cuaderno de clases con contenidos trabajados en ellas en especial esquemas de síntesis realizados. 
Actividades realizadas en clase tomadas desde texto guía y guías de refuerzo. 

Estructura del 
examen  

- 25 preguntas de alternativas múltiples: 

 20 preguntas para los temas 1, 2, 3 y 4 
- 1 pregunta de desarrollo (esquema de síntesis integral para tema 5) 

 

 

 

 
Asignatura Inglés 

Fecha de Examen Jueves 12 de diciembre 

Vocabulary Use of English 

Means of transport, verbs in participle. (unit 9) Present perfect –aff, neg, int- (unit 9) 

Jobs and work, (unit 10)  Future going to (unit 10) 

The exam includes a reading and listening comprehension section related to the units studied during the semester. 

 

 

 
Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Fecha de examen Martes 17 de Diciembre 

Contenidos Unidad 5: "Género narrativo"  
- Tipos de narradores. 
- Tipos de personajes.  
- Orden de los acontecimientos.  

Unidad 6: "Entender los medios" 
- Variedad de códigos del mensaje periodístico. 
- Cómic 
- Funciones de la televisión 
- Función adverbial 

Unidad 7: "El lenguaje se hace poesía" 
- Tipos de poesía rupturista (caligrama, jitanjáfora, acróstico, intervención urbana) 
- Elementos del género lírico (poeta, hablante lírico, objeto lírico, motivo lírico, temple de 

ánimo).  
- Lenguaje poético y lenguaje cotidiano.  

Lecturas de 
apoyo 

- Apuntes de la clase.  
- Guías archivadas en la carpeta de lenguaje y comunicación.  
- Guía “Poesía rupturista”.  

Estructura del 
examen  

25 Preguntas de Selección Múltiple. 
1 Pregunta de desarrollo (3 opciones) 

 

 

 

 


