
Temario segunda prueba departamental y semestral  
Octavos básicos 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS UNIT 0. REVIEW 
  
Vocabulary 
Vocabulary related to holidays/ childhood 
Grammar: 
Verb to be 
Past Simple. 
Present simple 
Expressions with BE (Be happy, be afraid) 
Adjectives describing places (crowded-reasonable) 
Wh questions  
  
Functions: 
Talking about holidays. 
Describing when you were a kid. 
  
UNIT 1: Teen life 
Grammar: 
Present simple V/S Present continuous 
Adverbs of frequency 
Stative verbs (seem, own, etc) 
Time expressions ( now, at the moment, today) 
Vocabulary: 
Words related to family members and other people. 
Vocabulary related to teenagers and free time activities 
Word formation (happy-happiness) 
Prepositions (for, with, in, etc) 
Collocations (make sb laugh, have a chat) 
Functions: 
Describing a family member 
Describing what teenagers do in their free time 
Asking questions 
  
  
UNIT 2: My space 
Grammar: 
Past simple (was-.were. regular and irregular verbs) 
Used to 
Relative pronouns (which- that-who etc) 
Punctuation and spelling 
Time expressions: last night, yesterday etc 
  
Vocabulary: 
Words related to home and rooms in the house. 



Vocabulary related to past habits 
Adjectives to describe places 
Phrasal verbs (get up, sleep on etc) 
Collocations (take photos, make a call) 
Prepositions of place (on, in, under) 
Prepositions + expressions (at home, by accident, in a hurry, etc) 
Functions: 
Describing a room in a house 
Taking about decoration 
  
UNIT 3: Sporty stuff 
Grammar: 
Past simple V /S Past Continuous 
Vocabulary: 
Words related to sports, equipment and sports people. 
Word formation (cycle-cycling) 
Phrasal verbs (get up- show up, fill up etc) 
Functions 
Talking about a sport 
Describing a picture 
 
 

HISTORIA Unidad 0:  
·         Islam 
·         Feudalismo. 
·         Cruzadas. 
·         Resurgimiento urbano. 
·         Surgimiento capitalismo. 
1° Unidad: Edad Moderna 
·         Humanismo. 
·         Renacimiento. 
·         Fin de la unidad religiosa: reforma y contrarreforma. 
·         Renacimiento científico. 
·         Estado moderno. 
·         Mercantilismo. 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
Conceptos Básicos de estadística (Población, Censo, Muestra, 
variable, tipo de variable, escalas) 
Frecuencias y tipos de frecuencia. 
Tablas de frecuencia. 
Tabla de frecuencia para intervalos 
Medidas de Tendencia Central 
Promedio (Incluye intervalos) 
Moda 
Mediana 
Gráficos (Polígonos de frecuencia, ojivas, barra, histogramas, cajón y 
bigote). 
Medidas de Posición (Cuartiles, Quintiles, Deciles, percentiles). 



Probabilidad. Conceptos básicos. 
a)   Experimento 
b)   Evento 
c)   Espacio muestral 
d)   Suceso 
Probabilidad y frecuencia relativa. Probabilidad de ocurrencia de 
sucesos. 
Regla de La Place 
Números Enteros. Introducción a la unidad. 
Representación de números enteros. Orden y comparación de 
números enteros. Valor Absoluto. 
Adición y sustracción de números enteros. 
Multiplicación y división de números enteros. 
Números Racionales. 
Introducción. 
Representación de racionales positivos y negativos. 
Orden y comparación de racionales. 
Decimales finitos e infinitos. 
Relación entre decimales y fracciones. 
Conversión de fracción a decimal y viceversa. 

GEOMETRÍA  
Medición de ángulos en el sistema sexagesimal. 
Transformación de sistema circular a sexagesimal. 
Suma y resta de ángulos en el sistema sexagesimal y circular. 
Triángulos. Generalidades, elementos primarios y secundarios. 
(altura y bisectriz) 
Suma de ángulos interiores y exteriores en un triángulo.  
Teorema de Pitágoras 
Demostración Teorema de Pitágoras. 
Aplicaciones del Teorema de Pitágoras. 
TRANSFORMACIONES ISOMÉTRICAS 
Plano cartesiano. 
Traslación en el plano. 
Vectores. 
Traslación con vectores. 

 

CIENCIAS BIOLOGÍA 
0. UNIDAD: Método científico 

- etapas, aplicación, limitaciones, variables, materiales y métodos 
I. UNIDAD: Nutrición y salud 

- sistema digestivo (estructura y funciones) 
- mecanismos de obtención de energía 
- IMC, TMB y TMT 
- aporte energético  
- enzimas (generalidades) 

 
QUÍMICA 
-Definición y aplicación de reacciones químicas (cambio físico y 
químico). 



-Reconocimiento y definición de ecuaciones químicas. 
-Reconocer moléculas, compuestos y elementos. 
-Número atómico y número másico. (protones, neutrones y electrones). 
-Representación de un átomo. 
-Teoría de Demócrito y Dalton. 
-Teoría atómica de Thompson 
-Teoría atómica Rutherford 
-Teoría atómica de Bohr 
 
 
FÍSICA 

-          Repaso general .Sistemas de unidades SI 
-          Variables Fundamentales y derivadas 
-          Conversión de unidades de longitud ,superficie y 

volumétrica 
-          Notación Científica 
-          Electroestática 
-          Cargas eléctricas. 
-          Electrización de cuerpos  : cuerpo positivo ,negativo o 

neutro 
-          Métodos de electrización: 
-          Ley de los signos : Carga eléctrica 
-          Métodos ( Fricción ,inducción ,Contacto).Polarización. 
-          Electrodinámica 
-          Cargas eléctricas en movimiento. Como se mueven las 

cargas. 
-          Corriente Alterna y continua características  y diferencias 
-          Intensidad de corriente eléctrica. 
-          Materiales conductores y aislantes 
-          Variables que influyen en un circuito eléctrico 
-          Resistividad  y resistencia eléctrica . 
-          Componentes básicos y  generalidades Energía eléctrica 

(baterías ,pilas) unidad de medición .Diferencia de potencial 
. LEY de OHM relaciones de equivalencia 

-          Circuitos en serie y paralelo ( comparación y utilidad en 
la vida cotidiana ) 

-          Intensidad de corriente .Unidad de medición 
-          Resistencia eléctrica. Unidad de medición . 
-           Potencia eléctrica  .Unidad de medición 
-          Circuitos en serie y paralelo ( comparación y utilidad en 

la vida cotidiana) 
-          Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar 

experimentalmente los Circuitos eléctricos: en serie y en 
paralelos. 

 

LENGUAJE I unidad: 



-Medios masivos de comunicación: definición, características, 
funciones, estereotipos, etc. 
-Valoración crítica: censura y manipulación de la información. 
-Géneros periodísticos. 
-Análisis de publicidad: comercial y propaganda. 
II unidad: 
-El género lírico: Definición y características. 
-Elementos de contenido y de forma: hablante lírico, actitudes líricas, 
motivo lírico, temple de ánimo, objeto lírico, tipo de rima, etc. 
- Lenguaje poético: Figuras literarias. 
- Texto expositivo: Definición y características. 
-Formas básicas de organización (narración, descripción y definición) 
-Modelos de párrafos (secuencia temporal, comparación-contraste, 
problema-solución, causa-consecuencia y enumeración descriptiva) 
 

 


