
 

 

TEMARIO PRUEBA COEF. 2 

Curso: 8° Básico 

Lenguaje y Comunicación 
25/11 

Matemáticas 
27/11 

 Comprensión de lectura 
 Género lírico 
 Hablante lírico 
 Vocabulario en contexto 
 Uso de comillas 

 Resolver problemas de números enteros. 
 Resolver porcentajes en contextos de la vida 

cotidiana (IVA). 
 Representar potencias de base 10. 
 Resolver problemas de multiplicación y división de 

números enteros. 
 Resolver problemas de multiplicación y división de 

números racionales. 
 Calcular el perímetro de cuadrados en contextos de 

la vida cotidiana. 
 Transformar rectángulos en cuadrados según su área 

y lados. 
 Calcular porcentajes con aumento o rebajas de 

números decimales. 
 Resolver problemas de ecuaciones. 
 Reducir expresiones semejantes en perímetros de 

figuras. 
 Resolver proporciones en contextos de la vida 

cotidiana. 
 Completar tablas de valores en ecuaciones de 

funciones lineales. 
 Modelar funciones lineales. 
 Modelar ecuaciones en contextos de la vida 

cotidiana. 
 Resolver inecuaciones. 
 Completar tablas y gráficos con base fija y tasa de 

cambio constante. 
 Modelar funciones afines en contextos de la vida 

cotidiana. 
 Resolver problemas con la utilización de área de 

círculos. 
 Calcular áreas de triángulos, paralelogramos y 

trapecios. 
 Identifican segmentos con la utilización de 

coordenadas. 
 Identifican figuras 2D mediante coordenadas en el 

plano cartesiano. 
 Calcular áreas y volúmenes de prismas rectos. 
 Utilizar teorema de Pitágoras en contextos de la vida 

cotidiana. 
 Reconocer tríos pitagóricos. 
 Realizar traslaciones con la utilización de vectores. 
 Identificar rotaciones, reflexiones y traslaciones. 
 Identificar tablas de frecuencia absolutas y relativas 

presentados en muestras. 
 Reconocer datos de gráficos identificando la tabla 

utilizada. 
 Determinar medidas de tendencia central de una 

muestra. 
 Establecer probabilidades usando razones, fracciones 

o porcentajes. 
 Determinar probabilidad de un experimento 

utilizando gráficos, diagramas de árbol o tablas. 
 Calcular medidas de posición (cuartiles y percentiles) 
 Representar las medidas de posición por medio de 

diagrama de cajón. 
 
 
 
 
 
 



 

Ciencias Naturales 
29/11 

Historia, geografía y ciencias sociales 
19/11 

 Sistemas del cuerpo humano 
 Constitución de la Materia 
 Modelos atómicos de Dalton, Thomson, Rutherford y 

Bohr entre otros y sus diferencias  
 El átomo y su estructura: protones, neutrones y 

electrones  
 Número atómico, Número Masico  
 Enlaces iónicos  
 Electrones de Valencia 
 Estructura de Lewis  
 Modelos moleculares  
 Uso de la tabla periódica  
 Elementos químicos más comunes en la tierra 

 

 Humanismo y renacimiento. 
 El renacimiento europeo. 
 Continuidad y cambio entre la edad media y la edad 

moderna. 
 Revolución del método científico. 
 el contexto y consecuencias de la reforma 

protestante. 
 Principales planteamientos protestantes. 
 La reacción católica. 
 Impacto de la imprenta. 
 El surgimiento del estado moderno. 
 Características del estado moderno. 
 El modelo económico mercantilista. 
 El desarrollo comercial en el siglo xvi. 
 Ampliación del acumene europeo. 
 Factores que incidieron en la conquista de América. 
 Consecuencias e impacto del proceso conquistador 

en América. 
 Sociedad colonial americana. 
 Trabajo, esclavitud y evangelización en América 

colonial. 
 La administración española para las colonias 

americanas. 
 La fundación de ciudades en la consolidación 

española. 
 desarrollo comercial entre América y España. 

Inglés 
22/11 

 Vocabulary unit 1, 2, 3 and 4.  
 Superlative and comparative 
 Reading comprehension  
 Quantifiers 
 Countries and Nationalities  
 Future Will and Going to 
 First conditional 

 


