
 
CONTENIDOS PRUEBAS GLOBALES  
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8° BÁSICOS  

  

CONTENIDOS / ASIGNATURA FECHA HORA 

 
LENGUAJE 
 
I. TEXTO LITERARIO:  

● El conflicto de una narración. 
● Los personajes en función del relato. 
● Las acciones principales y secundarias 
● Descripción de espacio (físico y psicológico). 
● Tipos de narrador. 
● Estructura del relato (Inicio-desarrollo y desenlace). 
● La epopeya y sus características. 

 
II. TEXTO NO LITERARIO:  

● Información explícita e implícita. 
● Propósito comunicativo. 
● Hecho y opinión. 
● Estereotipos. 

 
III. Vocabulario: Relacionar e interpretar términos en contexto. 

 Indicadores de evaluación:  

● Extrae información explícita e implícita de textos narrativos.  
● Secuencia un relato según su estructura narrativa. 
● Identifica y aplica características de cada texto narrativo. 
● Identifica y aplica elementos del mundo narrativo. 
● Compara acciones en el relato. 
● Identifica el tipo de narrador presente en un texto. 
● Describe personajes identificando sus características físicas y 

psicológicas.  
● Describe el ambiente identificando sus características físicas 

y psicológicas. 
● Distingue entre hecho y opinión. 
● Extrae información explícita e implícita de textos 

informativos, explicativos y argumentativos. 
● Infiere opiniones dentro de un texto argumentativo.  
● Distingue tesis, argumento y respaldo. 
● Aplica reglas generales de acentuación. 
● Relaciona vocabulario según contexto escrito. 
● Usa estrategias de comprensión de lectura. 

 
 
 
 
 
 

 

lunes 5 de junio 8:05 a 9:40 horas 



 
MATEMÁTICA 
 
Números enteros y racionales  
- Operatoria simple y combinada, incluyendo uso de paréntesis y 
prioridad entre las operaciones. 
- Transformaciones entre decimales y fracciones. 
- Resolución de problemas. 
 
Potencias y raíces 
- Concepto y valor de una potencia (incluye propiedades, tales como 
base 1, exponente 1, base 10 y exponente 0) 
- Operatoria simple entre potencias. 
- Multiplicación de potencias: igual base, igual exponente y potencia 
de una potencia. 
- División de potencias: igual base, igual exponente. 
- Concepto de raíz 
- Cálculo de raíces exactas y cuadrados perfectos. 
- Estimación de raíces 
- Ubicación estimada de raíces en la recta numérica. 
 
Variación porcentual 
- Calcular porcentajes 
- Resolver problemas que involucren variación porcentual. 

  

miércoles 7 de junio 8:05 a 9:40 horas 

INGLÉS 
Listening 

● Listen to oral texts such as conversations, stories, etc and get 
general information or main ideas. 

● Listen to oral texts such as conversations, stories, etc and get 
specific information or details. 

 
Reading comprehension 

● Read and comprehend texts to answer textual and 
inferential questions with different formats (multiple choice, 
true or false etc.) 

 
Use of English:  

● Second conditional, passive voice; vocabulary: talking about 
jobs 
 

 
Writing: An answer to an email (PET) 
 
 
 
 
 
 

viernes 9 de junio 8:05 a 9:40 horas 



CIENCIAS NATURALES 

 Biología 

1. Nutrición (tipos de nutrientes, características de los nutrientes, 
importancia de dieta equilibrada). Relación existente entre los 
nutrientes y la energía.  Páginas 17 a 31 texto SM 

 2. Factores que modifican los requerimientos nutricionales.                                                                                                     
páginas 33 a 41 texto SM 

SISTEMAS (estructura/función/procesos) 

3. Sistema digestivo. Páginas 42 a 48 texto SM 

4. Sistema respiratorio.Páginas 49 a 55 texto SM 

 5. Sistema circulatorio.  Páginas 56 a 67  texto SM                                                 

Física 

Cantidad de carga eléctrica y tipos de carga 

Métodos de electrización: Inducción, fricción y contacto 

Intensidad de corriente y resistencia eléctrica 

Ley de Ohm en circuitos en serie y paralelos. 

páginas 146 -161 texto SM 

Química 

•Material de laboratorio. 

•Estructura atómica (protones, neutrones, electrones, carga, grupos, 
periodos, átomo, masa molar, mol, número de partículas) 

•Elementos químicos del 1 al 30 (elemento, símbolo y número 
atómico) 

•Lección 8: Estructura de la materia (páginas 225 a 237, solo 
contenido trabajado en clases). 

•Lección 9: Organización de la materia (página 254 a 281, solo 
contenido trabajado en clases).  

 

 

 

 

miércoles 12 de junio 8:05 a 9:40 horas 



HISTORIA 
UNIDAD 1: Lección 1: Cambios en la forma de comprender al mundo 
y el ser humano (p. 18 - 36) 

● Un periodo a los ojos de sus contemporáneos 
● El ser humano en el centro de la reflexión 
● El ser humano en el centro del quehacer artístico 
● El ser humano en el centro de la producción literaria 
● Herramientas para la difusión del conocimiento 
● Métodos para observar al ser humano y el universo 
● Exponentes y aportes de la ciencia moderna 

 
Lección 2: Transformaciones políticas y económicas de la Edad 
Moderna (p. 38 - 54) 

● Cambios políticos: monarquías nacionales 
● Ciudades-estado italianas y parlamentarismo inglés 
● El poder absoluto y la sociedad estamental 
● Modelos absolutistas: España y Francia 
● Cambios económicos: Mercantilismo 
● Expansión del comercio 
● Ciudades europeas del siglo XVI 

 
Lección 3: Ruptura de la unidad religiosa en Europa (p. 56 - 72) 

● Tensiones que originan la ruptura religiosa 
● Los conflictos religiosos se extienden por Europa 
● La iglesia católica reacciona 
● Efectos de la ruptura religiosa 
● Guerra de religión 
● Una nueva mentalidad económica 
● Una nueva política internacional 
● La cultura y la educación tras la ruptura religiosa 
● El arte tras la ruptura religiosa 

 

Viernes 14 de junio 8:05 a 9:40 horas 

 


