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OCTAVOS BÁSICOS 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS Units 0. 1, 2, 3, 4, 5 
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  (present meaning) 
Adverbs of frequency 
Time expressions with present simple (Always, never, often etc) 
Time expressions with present continuous (Now, right now, at the moment, 
today) 
Vocabulary: 
Words related to family members and other people. 
Vocabulary related to teenagers and free time activities 
 Vocabulary of the unit: (make sb laugh, have a chat etc) 
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) 
Time expressions with past simple (Last night/year/month, yesterday, etc) 
  



Vocabulary: 
Words related to home and rooms in the house. 
Vocabulary related to past habits 
Adjectives to describe places (clean, colourful, perfect, tidy etc) 
Vocabulary of the unit: (drop by, call back, stay in, tidy up) 
Functions: 
Describing a room in a house 
Taking about decoration 
  
UNIT 3: Sporty stuff 
Grammar: 
Past simple V /S Past Continuous 
Countable and uncountable nouns 
Articles (a, an, the, no article (-)) 
  
Vocabulary: 
Words related to sports, equipment and sports people. 
 Vocabulary of the unit: (give up, go cycling, show up etc) 
  
  
Functions 
Talking about sports 
  
UNIT 4: Entertain me! 
  
Grammar: 
Present perfect simple 
Have been/ Have gone 
Time expressions (For, since, yet, already, just) 
Have you ever..? 
  
Vocabulary: 
  
Words related to technological devices and entertainment 
  
Functions 
Talking about internet and technology 
Talking about TV programmes 
Talking about experiences  
  
UNIT 5: Student life! 
  
Grammar: 
Future simple (will) 
Future simple (be going to) 
Present simple for future meaning 
Quantifiers (a lot of, much, many, some, any, a little, a few) 
Time expressions (next week, next month, 



  
  
Vocabulary: 
  
Words related to studying (university, college, beginner, lesson  etc) 
Collocations of the unit (make friends, spend time, join a club etc) 
  
Functions 
Talking about how to make friends 
Talking about student life 
Talking about future plans/events  
  
 

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) 

II. UNIDAD: Sistemas 
- sistema respiratorio: anatomía y función 
- volúmenes respiratorios 
- anomalías 
- sistema circulatorio: anatomía y función 
- sistema renal y excretor 

 
III. Unidad: célula 

- teoría celular 
- organelos celulares 
- mecanismos de transporte  

 
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 
-Modelo Mecano-Cuántico 
-Números Cuánticos 



-Configuración Electrónica 
- Tabla periódica: Elementos representativos y de transición 
- Terminación característica de elementos representativos y de 
transición 
- Electrones de valencia 
- Propiedades periódicas: electronegatividad, electroafinidad, 
potencial de ionización, volumen atómico, radio atómico, radio iónico y 
electropositividad 
- Enlace químico. 
FISICA.  
-          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. Còmo 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. 
Calor y temperatura  
Fenómenos básicos de conductividad calórica. 
Explicar el concepto de temperatura, identificando los instrumentos 
que permiten medirla y sus escalas diferenciándose de la sensación 
térmica en situaciones cotidianas. 
Escalas termométricas : Celsius , Kelvin , Fahrenheit. 
Conversiones Celsius , Kelvin , Fahrenheit  
Explicar el calor como un proceso de transferencia de energía entre 
cuerpos a diferentes temperatura , describiendo los efectos que puede 
producir en un cuerpo. 
Dilatación térmica . Lineal,superficial y volumétrica. 
Medición de temperatura .  



Unidades de Calor 
Transmisión de calor: conducción, convección y radiación. 
Equilibrio térmico Concepto y aplicación . 
Materiales conductores y aislantes del calor  
Las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación). 
Los efectos que produce (cambio de temperatura,  
deformación y cambio de estado, entre otros.  
Capacidad calòrica y calor específico. 
Cantidad de calor cedido y absorbida en un proceso térmico  
Calor latente de fusiòn y vaporizaciòn. 
 

LENGUAJE I unidad: 
-Medios masivos de comunicación: características, estereotipos, 
etc. 
-Géneros periodísticos. 
-Análisis de publicidad: comercial y propaganda. 
 
II unidad: 
-El género lírico: 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. 
-El texto de divulgación científica. 
 
III Unidad: 
-Comunicación dialógica: lenguaje no verbal (kinésico, proxémico, 
paraverbal e icónico), Conversación estructurada (mesa redonda, 
foro, panel, debate y entrevista). 
-Elementos del género narrativo:   narrador heterodiegético y 
homodiegético, estilos narrativos, anacronías, organización del 
relato, ambiente (físico, sicológico y social), etc. 
- El artículo informativo y la infografía. 
 
IV- Unidad 
El Género dramático: 
 -Estructura interna: Presentación del conflicto, clímax y desenlace. 
 -Estructura externa: Acto, escena y cuadro 
-Características 
-Subgéneros dramáticos: Tragedia, comedia y drama. 



·         Columna de opinión: Características y estructura. 
 
Comprensión lectora 
Vocabulario contextual 
 

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. 
 
Potencia 
Propiedades de Potencia 
Aplicaciones de Potencias 



Ecuaciones exponenciales 
Notación Científica 
Raíz Cuadrada 
Aproximación de la raíz 
Lenguaje Algebraico 
Términos semejantes 
Grado de una expresión y término algebraico 
Reducción de términos semejantes 
Multiplicación de expresiones algebraicas 
Productos Notables 
Evaluación de expresiones algebraicos 
Función Lineal y proporcionalidad directa. 
 
 
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. 
Rotaciòn y simetrìa axial u puntual. 
Teselaciones regulares, irregulares y semiregulares. 
Circunferencia. Elementos de una circunferencia. Càlculo de àrea y 
perìmetro. 
Perímetro y área de regiones circulares. 
a) Sector circular. 
b) Segmento circular. 
c) Corona circular 
CUERPOS GEOMÉTRICOS 
Clasificación de cuerpos geométricos: Cuerpos poliedros y 
redondos.  
Áreas parciales y totales de cuerpos poliedros. 
a) Paralelepípedos 
b) Prismas 



c) Pirámides 
Volumen de cuerpos poliedros. 
a) Paralelepípedos 
Áreas parciales, totales de cuerpos redondos. 
a) Cilindros 
Volumen de cuerpos redondos. 
a) Cilindros 
b) Cono 
c) Esferas 
 

HISTORIA 1° Unidad: Edad Moderna 

-           Humanismo. 

-           Renacimiento. 
-            Fin de la unidad religiosa: reforma y contrarreforma. 
-           Renacimiento científico. 
-            Estado moderno (absolutismo y parlamentarismo) 
-           Mercantilismo. 

  

2° Unidad: Los españoles llegan a América. Encuentro, 
enfrentamiento o descubrimiento. 

-           Civilizaciones americanas: mayas, aztecas e incas. 

-            Conquista de México, Perú y Chile. 
-           Las consecuencias de la llegada del europeo a América 
  
3º Unidad: Formación de la sociedad americana y de los 
principales rasgos del Chile colonial. 
  
-       Sociedad colonial. 
- Formas de trabajo indígena. 
- Proceso de evangelización. 
- Sincretismo y mestizaje. 
- Barroco americano. 
- Institucionalidad colonial española. 
- Planificación urbana española. 
- Institucionalidad colonial española. España y el poder de 

los criollos. 
- Economía colonial: comercio y monopolio español. Rutas 

comerciales coloniales. 



- Economía colonial: ciclos económicos de Chile. 
- Reformas borbónicas. 
- La Guerra de Arauco y sus etapas. 
- Parlamentos y vida fronteriza. Formas de convivencia en la 

frontera. 
-       Legado español 
  
4º Unidad: Ilustración, revolución e independencia. 
-       Principales fundamentos ideológicos y exponentes de la 

Ilustración. 
- Principales características del Despotismo Ilustrado y 

exponentes. 
- Expresiones sociopolíticas del pensamiento ilustrado: 

independencia de EEUU y Revolución Francesa. 
-       Antecedentes independencia de América y Chile. 
  
 

 


