
TEMARIO DEPARTAMENTAL NOVIEMBRE  2016 

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: Exponer información. 

 Definición, características 

 Formas básicas del texto expositivo 

 Modelos de organización de párrafos 

 Discurso descriptivo 

 Tipos de descripción 

 Textos de divulgación científica 

Unidad 2: Comunicación dialógica 

 La conversación. 

 El foro y el debate. 

 Medios de comunicación. 

 La censura y la manipulación de la información. 

 Propaganda y publicidad. 

 El afiche. 

Unidad 3: “Creo mundos imaginarios”. 

 Tipos de mundo. 

 Narrativa. 

Unidad IV: " Yo digo lo que pienso". 

 Argumentación. 

Unidad V: La belleza de las palabras. 

 Lírica. 

Unidad VI: género dramático. 

 Concepto. 

 Subgéneros. 

 Virtualidad.  

 

Matemática MATEMÁTICA 



·      Conceptos de: población, muestra, variable (cualitativa, cuantitativa: 

discreta y continua) 

·   Tablas  de frecuencia para datos agrupados: frecuencia absoluta, frecuencia 

absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia  relativa acumulada, 

frecuencia porcentual, frecuencia porcentual acumulada.  Marca de clase, 

rango, amplitud de los intervalos. 

·     Medidas de tendencia central para datos agrupados: media aritmética, 

intervalo modal e intervalo medial. 

·         Gráficos estadísticos: Histograma, polígono de frecuencia, diagrama de 

cajón. 

·      Medidas de posición: Cuartiles y percentiles para datos aislados y 

agrupados en intervalos.  Relación entre percentiles y Cuartiles. 

·          

     Números enteros: orden y comparación, posición en la recta numérica, 

valor absoluto, interpretación. 

·    Operaciones con números enteros: adición, sustracción, multiplicación, 

división y operaciones combinadas. 

·         Números Racionales positivos y negativos: orden y comparación, 

posición en la recta numérica. 

·         Clasificación de decimales. Transformación de fracción a decimal y 

viceversa. 

·         Adición y sustracción de racionales, en forma de fracción y decimal. 

·             Adición, sustracción, multiplicación y división de racionales, en forma de 

fracción y decimal. 

·         Potencias: cálculo de potencias de base racional y exponente entero. 

·         Propiedades de las potencias. 

·         Potencias de exponente cero. 

·         Ecuaciones exponenciales simples. 

·         Notación científica. 

Razón, notación, valor de una razón. 

Razón de una cantidad. 

Proporción, teorema fundamental de las proporciones. 

Proporción directa, constante de proporcionalidad, gráfica. 

Proporción inversa, constante de proporcionalidad, gráfica. 

Porcentajes. 

Proporción compuesta. 

Términos y expresiones algebraicas. 

Reducción de términos semejantes. 

Multiplicación de expresiones algebraicas. 

Productos notables: suma por su diferencia, cuadrados de binomio, 

binomio con término común. 

Ecuaciones e inecuaciones simples. 

 

GEOMETRÍA 
Unidad 1: Geometría Euclideana 

a)      Medición de ángulos en el sistema sexagesimal. 



b)      Suma y resta de ángulos en el sistema sexagesimal. 

c)       Triángulos, suma de ángulos exteriores e interiores. 

d)      Elementos secundarios del triángulo (altura, bisectriz, simetral,  mediana) 

e)      Polígonos 

i)        Elementos del polígono. 

ii)       Clasificación de polígonos 

iii)     Cóncavo - convexo. 

iv)     Regular – irregular. 

v)      Números de lados, diagonales y diagonales totales 

vi)     Área y perímetro de polígonos regulares. 

Unidad 2: Transformaciones isométricas 

a)      Plano cartesiano 

b)      Vectores. 

c)       Traslación en el plano dado un vector 

d)      Rotación en el plano ( 90° – 180° – 270° – 360°) 

a)      Simetría Axial. 

         Simetría Central. 

  Teselaciones. 

Unidad 3: Circunferencia y círculo 

Elementos de la circunferencia, radio,  diámetro. 

Cálculo de área y perímetro de la circunferencia, sector circular, segmento 

circular y coronas. 

Unidad 4: cuerpos geométricos. Poliedros 

Clasificación de poliedros. Cálculo de área y volumen. 

 

Historia  

1° Unidad:  Edad Media. 

Alta E. M: Invasiones germanas - Imperio Bizantino  y Carolingio - el rol 

de la iglesia católica y principales características del periodo.  

-Islam - feudalismo - cruzadas - resurgimiento de la ciudad - origen del 

capitalismo - crisis medieval - monarquías autoritarias - arte romanico y 

gotico -  

2° Unidad: Transformaciones que dan origen al mundo Moderno 

-Humanismo y renacimiento (artístico, científico y sus exponentes). 

Reforma protestante y contrarreforma. Ciudades Estado Italianas, 

Parlamentarismo Inglés, Modelo absolutista español y francés. El 

mercantilismo. 

3° Unidad: Los españoles llegan a América 

Factores de la expansión, civilizaciones precolombinas, reparto del 

mundo: La conquista de América (México - Perú - Chile). Españoles y 

pueblos originarios, relaciones de hacer la guerra. Consecuencias de la 

conquista. 

4° Unidad: Herederos del mundo colonial: 

Formas de trabajo, evangelización, mestizaje, formación de una sociedad 

mestiza, la ciudad colonial y su organización política. Características del 



mundo rural: la hacienda, comercio colonial y rutas comerciales. La guerra 

de Arauco, los denominados indios amigos, parlamentos y vida fronteriza.  

 

5° Unidad: Ilustración, Revolución , Independencia. 

Absolutismo e ilustración. Independencia de EEUU, revolución francesa: 

antecedentes y principales consecuencias. 

 

Ciencias BIOLOGÏA 
 

Cálculo de TMB ,IMC , actividad física, aporte calórico de los alimentos 

,pirámide de alimentos , dieta equilibrada, nutrición en el ser humano, 

trastornos alimentarios. 

Sistema digestivo generalidades,(digestión bucal , estomacal,  intestinal). 

Sistema respiratorio generalidades anatómicas , sistema respiratorio 

intercambio gaseoso generalidades, sistema renal. 

Célula (tipos celulares, características, clasificación y su conexión con la 

evolución). 

Teorías sobre el origen de la vida (panspermia, generación espontánea, 

creacionismo, origen bioquímico) 

Especiación 

Filogenia 

Registros fósiles 

Tiempos geológicos y sus características 

Evolución humana y sus generalidades. 

 

QUíMICA 
 

Historia de la tabla periódica, partes de la tabla periódica (bloque s, p, d y 

f), características de los metales, no metales, gases nobles, configuración 

electrónica, regla del dueto y del octeto, símbolos de Lewis, electrones de 

valencia, concepto de catión, anión, definición de enlaces iónico, 

 covalente y metálico, composición química del aire, mecanismo de 

formación de enlaces, diagramas atómicos, cálculo de Z, A, p+, e-, n, 

modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrôdinger.  

Ecuaciones químicas. componentes (número de átomos y moles) y 

equilibrio  

 

 

Física 
Introducción Unidad  Fuerza y movimiento: 

Fenómenos eléctricos: introducción histórica 

Fenómenos básicos de conductividad eléctrica. 

Explicar los fenómenos básicos de conductividad eléctrica . 

Tipos de electrización y la contribución de científicos relevantes .(por 

ejemplo, Franklin, Ampère, Faraday). 



-los tipos de electricidad 

-los métodos de electrización (fricción, contacto e inducción) 

Materiales conductores y aislantes 

Investigar, explicar y evaluar las tecnologías que permiten la generación de 

energía eléctrica, como ocurre en pilas o baterías, en paneles fotovoltaicos 

y en generadores (eólicos, hidroeléctricos o nucleares, entre otros). 

Circuitos eléctricos componentes básico y generalidades 

Circuitos en serie, paralelo y mixto 

Analizar un circuito eléctrico domiciliario y comparar experimentalmente 

los circuitos eléctricos en serie y en paralelo, en relación con la: 

• energía eléctrica 

• diferencia de potencial 

• intensidad de corriente 

• potencia eléctrica 

• resistencia eléctrica 

• eficiencia energética 

Construcción de circuitos en serie, paralelo y/o mixtos 

Calorimetría  

Escalas termométricas: C, K y F  

 

Desarrollar modelos e investigaciones experimentales que expliquen el 

calor como un proceso de transferencia de energía térmica entre dos o más 

cuerpos que están a diferentes temperaturas, o entre una fuente térmica y un 

objeto, considerando: 

    las formas en que se propaga (conducción, convección y radiación) 

    los efectos que produce (cambio de temperatura, deformación y     

    cambio de estado, entre otros) la cantidad de calor cedida y absorbida  

    en un proceso térmico 

Tierra y Universo: dinamismo del planeta Tierra 
Tipos de rocas 

Ciclo formación de las rocas: 

Crear modelos que expliquen el ciclo de las rocas, la formación y 

modificación de las rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias, en función 

de la temperatura, la presión y la erosión. 

 


