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TEMARIO ACADÉMICO 2016

Nivel: 8º Básico

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Lenguaje y 
Comunicación

Unidad 1:
Epopeya

La epopeya; los elementos del mundo narrado; literatura griega; personajes, tipos y 
estereotipos; prejuicios y creencias; disposición temporal de los acontecimientos, léxico 
contextual; elementos de coherencia y cohesión.

04-03 08-04

Unidad 2:
Experiencias del amor

Concepción del amor; elementos del género lírico; expresión de sentimientos; el lenguaje 
poético; dilemas; contexto de producción; la exposición oral. 11-04 20-05

Unidad 3:
Relatos de misterio

Símbolos y tópicos literarios; tema, género y destinatario de las obras literarias; 
coherencia y cohesión; el cuento; la carta; la crónica; Oraciones proposicionales y 
cláusulas oracionales; el Esquema Oracional Básico.

23-05 01-07

Unidad 4:
Naturaleza

El conflicto en el género narrativo; la comprensión global y local de los textos; tipos de 
narrador; las figuras semánticas y los tropos en la poesía; cartas al director, críticas 
literarias o cinematográficas, el editorial; el proceso de escritura y sus características; 
niveles y registros de habla.

04-07 12-08

Unidad 5:
La comedia

El origen de la comedia; contexto religioso-celebrativo; los personajes cotidianos en 
escena; elementos del género dramático; la experiencia del espectador; la risa como 
elemento de distención o catarsis; diferencias entre obra dramática y obra teatral; la 
virtualidad teatral.

16-08 16-09

Unidad 6:
El mundo descabellado

La visión de mundo que transmite el autor; textos argumentativos; tiempos y modos 
verbales; cómo sostener la postura personal en una discusión estructurada; los 
argumentos y su clasificación; la coherencia temática.

20-09 21-10

Unidad 7:
El mundo descabellado

Los medios masivos de comunicación; mecanismos de control y censura en los medios; 
el concepto de verdad en los MMC; noticias, reportajes y crónicas; la publicidad; 
distinción entre hechos y opiniones; análisis e interpretación de imágenes, gráficos y 
cuadros comparativos en los MMC (la infografía); el diálogo como instancia de encuentro 
y de desarrollo personal.

24-10 02-12

Matemática

Unidad 1:  
Números

Números enteros. Números racionales. Potencias. Raíz cuadrada. Variaciones 
porcentuales.

Marzo 
04

Mayo 
13

Unidad 2: 
Álgebra Expresiones algebraicas. Ecuaciones. Inecuaciones. Funciones. Mayo

16
Junio

17
Unidad 3: 

Geometría Polígonos. Transformaciones Isométricas. Área y volumen de cuerpos geométricos. Agosto
01

Septiembre
09

Unidad 4: 
Estadística y probabilidad Estadística. Probabilidad. Septiembre 

12
Octubre

14
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Historia, Geografía 
y Cs. Sociales

Unidad 1:
“Las bases del mundo 

moderno”

Imperio Carolingio. El Feudalismo. Los cambios del siglo XI. Fin del feudalismo. 
Monarquías. Sociedad medieval y moderna. 03/03 07/04

Unidad 2:
“Las bases del mundo 

moderno”

El Humanismo y el Renacimiento. Reforma religiosa y Contrarreforma. Surgimiento del 
Estado Moderno. La Revolución Científica y el surgimiento de la ciencia moderna. 08/04 05/05

Unidad 3:
“ La expansión europea”

La llegada de los europeos a América. ¿Descubrimiento, Invasión o, Conquista de 
América? La cosmovisión indígena y su desarticulación. La Conquista de los grandes 
imperios americanos. La catástrofe demográfica. El impacto de la Conquista europea, 
considerando la ampliación del mundo conocido y los debates.

06/05 02/06

Cs
. N

at
ur

ale
s

Biología

Unidad 1:
¿Para qué nos alimentamos?

Conociendo los nutrientes: ¿Qué sabemos de nuestra alimentación? Nutrientes y  sus 
funciones. Identificación de nutrientes en los alimentos. Alimentos que deben consumir. 
Aportes nutricionales de los grupos de alimentos. ¿En qué cantidad debes consumir los 
alimentos? Hábitos de vida saludables. ¿Qué produce una alimentación no equilibrada? 
Nutrición en Chile.
¿Cómo integramos los nutrientes?: Ingestión y digestión. Absorción de nutrientes. 
Egestión: eliminación de los desechos. ¿Qué ocurre con el aire que inhalamos?  
Distribución de nutrientes. Integración de los sistemas en la nutrición. El estudio del 
cuerpo humano.

03
Marzo 23 de Junio

Unidad 2:
¿De qué estamos formando los 

seres vivos?

¿Qué son y cómo son las células?
Recordando el concepto de célula. Camino hacia la teoría celular. ¿Qué se pudo concluir 
con el descubrimiento de las células? ¿Qué caracteriza a las células? ¿Cuáles son los 
tipos celulares?. Estructuras y organelos de una célula eucarionte animal y vegetal. ¿Qué 
sucede cuando se agrupan las células?
¿Cómo se relaciona la célula con su ambiente?: Características de la membrana 
plasmática. Tipos de transporte a través de la membrana.

01 de
Agosto

24 de
Nov.

Química

Unidad 1:
Modelos Atómicos. Modelos atómicos (Dalton, Thomson, Rutherford y Bohr) Marzo Mayo

Unidad 2:
Modelo Mecánico cuántico. Modelo mecánico cuántico, números cuánticos y configuración electrónica. Mayo Septiembre

Unidad 3:
Tabla Periódica.

Tabla Periódica (Propiedades periódicas, elementos de la tabla periódica: 
representativos, transición, transición interna, gases nobles. Septiembre Noviembre

Física
Unidad 1:

Fenómenos eléctricos -
electricidad

Estructura atómica y molecular. La conductividad eléctrica. La conductividad calórica. 
Explicación de los métodos de electrización por frotación, contacto e inducción. 
Resistencia eléctrica. Potencia y energía eléctrica. Circuitos eléctricos (serie y paralelo). 
Simbología eléctrica. Hitos y personajes relacionados con el desarrollo histórico de la 
electricidad.

07/03 27/05
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Unidad 2:
Tierra y universo

Tamaño y estructura del universo. Las estrellas, sus tamaños y las distancias a las que 
se encuentran del Sol. Las galaxias, sus tamaños y distancia a las que se encuentran de 
la Vía Láctea. Distancias que separan a diversos cuerpos celestes mediante la unidad de 
medida tiempo-luz. Diferencias entre planeta, satélite, cometa y asteroide.

01/08 10/10

Inglés

Unidad 1:
“Who’swho?”

Word order in questions, simple present, present continuous, relative clauses,  family, 
personality adjectives, the body, prepositions of place 3 de marzo 29 de abril

Unidad 2:
“Right place, wrong time”

Simple past, Past continuous, questions, connectors, vacations, pop music, prepositions 
of time and place 2 de mayo 24 de junio

Unidad 3:
“Where are you going?”

Future tense: be going to (future arrangements), will/won’t (predictions, promises, offers, 
decisions), Tenses review, Opposite verbs, verb+back, verb+prepositions

1 de 
agosto

23 de 
septiembre

Unidad 4:
“From rag to riches”

Present perfect + ever/never/ yet/already, Comparatives and superlatives, Clothes, time 
expressions and adjectives

18 de 
noviembre

26 de 
septiembre

Feedback and
Consolidation

It includes the least achieved contents by students and the areas of improvement for the 
year course.

21
noviembre 30 Noviembre

Artes Visuales

Unidad 1:
Desarrollo de las artes visuales 

del sxx

1. Reconocimiento de las Artes Visuales del siglo XX y contemporáneas en el entorno: 
hogar, escuela, museos, medios de comunicación, publicidad, lugares públicos, de 
culto religioso, comercio, y otros.

2. Principales tendencias de la expresión tridimensional: comprensión y apreciación de 
la producción artística tridimensional, tanto nacional como universal.

3. Medios y lenguajes de las Artes Visuales: expresión personal o grupal a partir de  
técnicas, soportes, materiales, temáticas y estilos propios del siglo XX.

4. Las Artes Visuales contemporáneas: comprensión y apreciación de los principales 
estilos de las Artes Visuales en el siglo XX y en la actualidad.

10 de 
marzo 26 de abril

Unidad 2:
Desarrollo de la arquitectura en 

el sxx

1. Reconocimiento de la Arquitectura en la vida cotidiana y el entorno: vivienda, 
escuela, municipalidad, hospital, templos, museos, bancos, espacios públicos, etc.

2. Medios y lenguajes de la expresión arquitectónica: identificación y aplicación de 
elementos propios del lenguaje arquitectónico en la creación y desarrollo de 
proyectos arquitectónicos personales o grupales.

3. Principales tendencias de la expresión arquitectónica del siglo XX y contemporánea:
aspectos estéticos y funcionales.

2 y 3 de 
agosto

6 y 7 de 
diciembre

Música

1° Unidad
Educación vocal. Educación instrumental. Audición musical. Música y comunidad.
Discriminación auditiva. Creación de atmósferas sonoras. Acompañamiento 
instrumental. Música y contextos artísticos.

Marzo Abril

2° Unidad Audición dirigida. Música de tradición escrita. Música de tradición oral. Ejecución vocal e 
instrumental. Mayo Julio

3° Unidad Audición dirigida. Música de tradición escrita. Música de tradición oral. Ejecución vocal e 
instrumental. Agosto Septiembre

4° Unidad Audición dirigida. Música de tradición escrita. Música de tradición oral. Ejecución vocal e Octubre Noviembre
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instrumental.
Educación 
Tecnológica

Educación Física

Religión

Unidad: 
El reino de dios “ya” pero 

“todavía no”
Significado. Contenido. Consecuencia. Praxis de Jesús (signos: los milagros, las 
parábolas y las bienaventuranzas). Dinámica de Crecimiento. El Sentido Escatológico.

7
Marzo

6
Mayo

Unidad: 
La celebración del reino de 

dios en la iglesia.
La liturgia y la oración. Las aperturas. Mensaje escatológico (mt 25) y la Gaudium et 
Spes. Evangelio de Mateo. Discursos del papa Francisco.

9
Mayo

1
Julio

Unidad:
La comunidad mesiánica.

El Pecado y el demonio. La comunión, la fraternidad y corresponsabilidad. Comunidad 
mesiánica.

1
Agosto

9
Sept

Unidad:
La praxis liberadora del 

reino de dios.

La Praxis de Jesús y el reino de Dios. Lc 4, 18 – 19. Teología de la liberación. 
Interpretación teológica de la historia. La profesión está al servicio del Reino de Dios. El 
arte, las  ciencias y la política.

12
Sept

30
Nov
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