
TEMARIO ÚLTIMA DEPARTAMENTAL  2015 

OCTAVOS 
 

EL SIGUIENTE TEMARIO ES REFERENCIAL, CONSIDERA UNIDADES Y DETALLE DE 
CONTENIDOS. EVENTUALMENTE SE PODRÍA PREGUNTAR AL ALUMNO POR 
CONTENIDOS, HABILIDADES O COMPETENCIAS IMPLÍCITAS EN LAS UNIDADES O 
CONDUCTAS DE SALIDA PROPIAS DE LOS NIVELES YA CURSADOS. ANTE CUALQUIER 
DUDA, REMITIRSE AL PROFESOR DE ASIGNATURA. 
 

Asignatura Contenido 

Lenguaje Unidad 1: Texto expositivo 

 Definición, características 
 Formas básicas del texto expositivo 
 Modelos de organización de párrafos 
 Discurso descriptivo 
 Tipos de descripción 
 Textos de divulgación científica 

Unidad 2: Medios masivos de comunicación 

 Concepto y características 
 Tipos de medios masivos 
 Características medios actuales 
 Valoración crítica 
 Censura y manipulación 
 Publicidad, propaganda 
 Comunicación dialógica: Conversación, entrevista y discusión 
 Foro, panel 

Unidad 3: Narrativa 

 Elementos del mundo narrativo, características 
 narrador, estilos, anacronías, espacio 
 tipos de mundo: fantástico, maravilloso, cotidiano 
 Microcuento 
 Literatura realista 

Unidad 4: Dramática 

 Orígenes del teatro 
 Características del discurso dramático 
 Estructura externa e interna del género 
 Tragedia, comedia, drama, autosacramental, teatro del 

absurdo 



 Análisis textos dramáticos 

Unidad 5: Descubriendo la belleza de las palabras 

 Elementos del género lírico: tema, objeto, hablante, temple, 
actitudes y figuras literarias 

 Análisis tipos de textos líricos 

Unidad 6: Yo digo lo que pienso 

 Características del discurso argumentativo 
 Tesis, argumentos y respaldos 
 Análisis tipos de textos argumentativos: columna de opinión, 

carta al director, comentario crítico o de espectáculos 

 

Matemática MATEMÁTICA 

·         Valor absoluto. 

·         Conceptos y relaciones de orden entre números enteros. 

·         Adición y sustracción entre números enteros. 

·         Multiplicación y división de números enteros. 

·         Regla de los signos. 

·         Operaciones combinadas entre números enteros. 

·         Adición y sustracción de fracciones de igual y distinto denominador. 

·         Multiplicación y división de fracciones. 

·         Resolución de ejercicios combinados y resolución de problemas en el     

      ámbito. 

·         Adición y sustracción de números decimales. 

·         Multiplicación de números decimales. 

·         División de números decimales. 

·         Resolución de ejercicios combinados y resolución de problemas en el  

     ámbito. 

·         Concepto de potencia. 

·         Partes de una potencia de base y exponente entero. 

·         Propiedades de las potencias. 

a)      Multiplicación de potencias de igual base. 

b)      División de potencias de igual base. 

c)      Multiplicación de potencias de igual exponente. 

d)     División de potencias de igual exponente. 

e)      Potencia de una potencia. 

f)       Potencias de exponente negativo. 

g)      Potencias de exponente 1. 

h)      Potencias de base 1 y –1. 

i)        Potencias de exponente 0. 



·         Ecuaciones exponenciales simples. 

·         Notación científica. 

·         Cálculo de raíz cuadrada. 

·         Estimación de raíces cuadradas inexactas. 

·         Razón de una cantidad. 

·         Teorema fundamental de las proporciones. 

·         Proporción directa e inversa. Gráficos. 

·         Problemas asociados a porcentajes. (IVA, descuentos, interés simple, 

sueldos, etc.) 

·         Proporción compuesta. 

·         Álgebra, conceptos básicos. 

·         Términos semejantes y reducción de términos semejantes. 

·         Eliminación de paréntesis. 

·         Multiplicación de expresiones algebraicas. 

·         Productos notables: binomio al cuadrado, suma por su diferencia, 

binomio    

          con término común. 

·         Resolución de ecuaciones e inecuaciones. 

·         Reconocimiento de funciones. 

·         Gráfica de funciones. 

·         Evaluación de funciones. 

·         Reconocer una función lineal y una afin. 

·         Reconocer pendiente y coeficiente de posición. 

·         Calculo de pendiente dados dos puntos. 

·         Estadística para datos agrupados: tablas. 

 

GEOMETRÍA 

   ·         Sistema sexagesimal 
·         Medición de ángulos en el sistema sexagesimal. 
·         Suma y resta de ángulos en el sistema sexagesimal. 
·         Triángulos, clasificación, elementos primarios y secundarios, 

aplicación. 
·         Suma de ángulos interiores y exteriores en un triángulo. 
·         Polígonos. Elementos del polígono. 
·         Clasificación de polígonos: cóncavo – convexo, regular – irregular, 

números de lados. 
·         Suma de ángulos interiores y exteriores de un polígono. 
·         Cálculo de diagonales parciales y totales en un polígono. 
·         Plano cartesiano. 
·         Traslación en el plano.   Vectores, Traslación con vectores. 
·         Rotación, Ángulo de rotación.   Simetrías. 
·         Construcción de simetría axial.   Construcción de simetría central. 
·         Isometrías en el entorno. 
·         Concepto de Teselación. 



·         Teselaciones regulares e irregulares. 
·         Circunferencia y sus elementos.·   
      Cálculo de áreas y perímetros de circunferencia y figuras afines: sector, 

segmento y anillo circular. 

·         Clasificación de cuerpos geométricos. 

 

 

 

 

Historia  

      1° Unidad: Bases del mundo moderno.  
  -Conceptos clave: Alta y Baja edad media, autarquía, feudalismo, 
vasallaje,          cruzadas,  teocentrismo, antropocentrismo,  arte, románico 
y gótico. 
-     - Resurgimiento de las ciudades, de la vida urbana y del comercio. 

Desarrollo de las universidades. Las monarquías nacionales. 
-    -Desarrollo cultural y artístico: Renacimiento y Humanismo. 

Características y sus principales exponentes. 
-    -Ruptura en la unidad de la Iglesia occidental: reforma protestante, 

cisma de la Iglesia y reforma católica. 
-Expansión europea: rivalidad política y económica de las monarquías 

europeas, desarrollo tecnológico, rutas y representaciones 
cartográficas. 

        - Consecuencias de la expansión. 
 

       -Absolutismo, ilustración, despotismo ilustrado, mercantilismo 

-      -l.Revolución francesa. 
 -   - Independencia de EEUU. 
    - Revolución industria 

 

Ciencias Química 

UNIDAD 1: Modelos Atómicos. 
-definición, características de los Modelos de Dalton, Thompson y 
Rutherford. 
UNIDAD 2: Composición de la materia. 
-átomo: definición, historia, isotopo, isótonos e isobaros. 
-elemento: definición, símbolos, Z y A, diagrama atómico. 
-iones: definición, catión y anión. 
-compuestos: definición, fórmula molecular y masa molar. 
-cambios: definición, tipos físicos y químicos. 
-reacciones químicas: definición, ecuaciones, balance de ecuaciones, 
velocidad de reacción, tipos de reacciones y relaciones de masas. 



-enlace químico en los compuestos: iónico y covalente y 
electronegatividad. 
UNIDAD 3: El estado Gaseoso. 
-la atmosfera: definición, composición, función y capas. 
-presión atmosférica: definición, instrumento, descubridor, 
unidades de medida, efecto en los seres vivos. 
-comportamiento de los gases: variables, características y teoría 
cinética molecular. 
-variables: presión, temperatura, volumen y cantidad de moléculas. 
-leyes de los gases: Boyle, Charles, Lussac, Combinada y Gas ideal, 
ejercicios. 

 

Biología 

Nutrición y sistema digestivo 

 Alimentación. 
 Nutrición. 
 Pirámide alimentaria. 
 Dieta equilibrada. 
 IMC,TMB ( ejercicios). 
 Enfermedades nutricionales. 
 Sistema digestivo (generalidades anatómicas) y su relación 

general con los otros sistemas. 
 Sistema cardiovascular  
 Célula   
 Origen y evolución de la vida 
 Tiempos geológicos 
 Evolución Humana 

 

Física 

Electrostática 

partículas constitutivas del átomo. 
métodos de carga: contacto, fricción, polarización e inducción. 
Fenómenos básicos de la conductibilidad calórica. 
Escalas termométricas. 
Equilibrio térmico. 
Dinámica de litósfera 

Formación y capas del suelo 

Ciclo de las rocas 

Vulcanismo y sismicidad 

Dinámica de Hidrosfera 

Fases de la luna y mareas 

Dinámica de la atmósfera     
 



 


