
TEMARIO PRUEBAS GLOBALES 1er SEMESTRE 2013 
 
Estimados Padres y Apoderados: 
 

Ya estamos en la recta final del primer semestre, con esto también se acerca el tiempo de evaluar 
el aprendizaje alcanzado por nuestros estudiantes. Con el objeto de que nuestros alumnos expresen lo 
que han aprendido durante este semestre y así también recoger información relevante al finalizar un 
proceso y poder planificar el segundo semestre académico, es que se realiza una evaluación cuya 
calificación es coef. 2 y que tiene por nombre prueba Global. 

A continuación entregamos a usted información relevante respecto al temario que se evaluará en 
cada una de ellas y que corresponde a los principales contenidos y habilidades trabajados durante el 
primer semestre. 
 
 

Curso: 8º Básico Asignatura: Lenguaje 
A evaluar en prueba global: 

1. Conocer conceptos, comprender e identificar las formas dramáticas mayores y menores, el conflicto 
dramático, los tipos de personajes (según su rol, según el desarrollo de la acción y rasgo caracterizador), 
etc.  

2. Conocer conceptos, comprender e identificar el espacio en la narración, los tipos de personajes según la 
importancia en el acontecer y en el desarrollo de la acción, el tiempo en la narración (Racconto, Flasch 
Back, Premonición y Flash Forward), etc. 

3. Conocer vocabulario. 
4. Comprender y analizar lexicología contextualizada. 
5. Comprender, analizar e interpretar textos literarios explícitamente e implícitamente. 
6. Identificar  textos literarios  (narrativo, dramático y lírico). 

 
 
 

Curso: 8º básico Asignatura: Matemática 
A evaluar en prueba global: 

1. Adición, sustracción, multiplicación y división de números enteros 
2. Operatoria combinada en números enteros 
3. Reducción de términos semejantes 
4. Valoración de expresiones 
5. Resolución de  ecuaciones lineales 
6. Resolución de  problemas de diversos contextos utilizando ecuaciones 
7. Calculo de operaciones que involucran potencias 
8. Propiedades de las potencias  
9. Circunferencia y círculo, elementos básicos 
10. Área y perímetro de figuras geométricas simples y  compuestas 

 
 
Curso: 8º Básico Asignatura: Ciencias Naturales 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I: Estructura y organización de los seres vivos 
1. Célula: Estructuras, clasificación 
2. Organelos celulares 
3. Teoría celular 
4. Niveles de organización de los seres vivos 
5. Nutrición del organismo 
6. Sistema Digestivo 
7. Sistema circulatorio 
8. Sistema Respiratorio 
9. Sistema renal 
10. Coordinación sistémica 
 
 
 
 
 
 



Curso: 8º básico Asignatura: Historia 
A evaluar en prueba global: 
Unidad I: Las raíces medievales del mundo moderno 

1. Contextualización temporo-espacial de la Edad Media 
2. El Imperio Carolingio 
3. El Feudalismo 
4. Los cambios de inicios de la baja Edad Media 
5. La ciudad medieval 
6. El origen de la burguesía y el capitalismo comercial 
7. Las monarquías centralizadas 
8. La crisis bajomedieval del siglo XIV 

 
Unidad II: Las bases culturales del mundo moderno. 

1. El humanismo y el renacimiento 
2. La reforma religiosa 
3. La revolución científica de los siglos XVI y XVII 

 
Curso: 8º básico Asignatura: Inglés 
A evaluar en prueba global: 
Vocabulary:  family members 
  Colurs 
  Clothes 
  Communication technology 
  Skills 
  Food 
  School and school subjects 
  Days of the week 
  Sport 
  Leisure activities 
 
Grammar: demostrative pronoun 
  Indefinte article 
  Possessive adjectives 
  Verb Have 
  Verb Be 
  Verb Can 
  And/but / or 
  Imperatives 
  Present simple 
  Adverbs of frecuency 
 


