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TEMARIOS PRUEBAS DE NIVEL  
Segundo Semestre 2019 

 

Octavo Básico 

 

1. LENGUA Y LITERATURA 

 
Objetivo de aprendizaje Contenidos/Habilidades 

OA 03 
Analizar las narraciones leídas para 
enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 

• El o los conflictos de la historia. 

• Los personajes, su evolución en el 
relato y su relación con otros 
personajes. 

• La relación de un fragmento de la obra 
con el total. 

• El narrador, distinguiéndolo del autor. 

• Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, 
el avaro, el seductor, la madrastra, 
etc.), 

• Los prejuicios, estereotipos y creencias 
presentes en el relato y su conexión 
con el mundo actual. 

• La disposición temporal de los hechos, 
con atención a los recursos léxicos y 
gramaticales empleados para 
expresarla. 

• Narraciones (cuentos y novelas) 

• Propósito comunicativo  

• Uso de imágenes  

• Interpretar información  

• Localizar información  

• Evaluar información 

OA 04 
Analizar los poemas leídos para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente: 

• Cómo el lenguaje poético que emplea 
el autor apela a los sentidos, sugiere 
estados de ánimo y crea imágenes. 

• El significado o el efecto que produce el 
uso de lenguaje figurado en el poema. 

• El efecto que tiene el uso de 
repeticiones (de estructuras, sonidos, 
palabras o ideas) en el poema. 

 
 

• El poema 

• Hablante lírico 

• Temple de ánimo  

• Lenguaje figurado 

• Propósito comunicativo  

• Interpretar información  

• Localizar información  

• Evaluar información  

OA 10 
Analizar y evaluar textos de los medios de 
comunicación, como noticias, reportajes, cartas 
al director, textos publicitarios o de las redes 
sociales, considerando: 

• Texto informativo 

• Uso de imágenes  

• Interpretar información  

• Localizar información  

• Evaluar información 



Colegio Santa María de Santiago 
Unidad Técnica Pedagógica 
 

2 
 

• Los propósitos explícitos e implícitos 
del texto. 

• El análisis e interpretación de 
imágenes, gráficos, tablas, mapas o 
diagramas, y su relación con el texto en 
el que están insertos. 

 

2. MATEMÁTICA 

 
Números, raíces y porcentajes:  

- Multiplicación y división de números enteros. 

- Adición, multiplicación y división de fracciones. 

- Situaciones que involucran multiplicación de un número entero por una 

fracción. 

- Ejercicios numéricos y problemas que involucran raíces cuadradas exactas. 

- Resolver problemas que involucran variaciones porcentuales. 

Algebra y funciones: 

- Reducción de términos algebraicos semejantes. 

- Cálculo de área de un cuadrado cuya medida de su lado es un binomio. 

- Determinar el recorrido de una función, dado su dominio. 

- Imagen y preiamgen de una función. 

Ecuaciones e  inecuaciones: 

- Plantear ecuaciones para representar situaciones. 

- Expresar ecuaciones que representa una balanza en equilibrio. 

- Calcular la medida del lado de un cuadrado, dado su perímetro. 

- Representar una inecuación, dada una balanza en desequilibrio. 

- Resolver inecuaciones. 

 

3. CIENCIAS NATURALES  

 

1. Unidad 1: Sistemas orgánicos 

2. Unidad 1: Nutrientes  

3. Unidad 2: Célula 

4. Unidad 3: Electricidad  
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4. HISTORIA,GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

UNIDAD I 
Transformaciones del mundo moderno: humanismo, ruptura de la unidad religiosa de Europa, 
surgimiento del Estado centralizado, impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de 
las ideas, revolución científica y nacimiento de la ciencia moderna. 
  El Estado moderno: concentración del poder, desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal 
centralizado, expansión del territorio, creación de ejércitos profesionales. 
  Economía mercantilista del siglo XVI, ampliación de rutas comerciales y expansión mundial de 
la economía europea. 
  Llegada de los europeos a américa, imaginario sobre américa, las visiones sobre el otro (indígena 
y europeo).  
 Conquista de américa, consecuencias de la Conquista para las culturas y civilizaciones 
americanas, consecuencias de la Conquista para Europa, debate sobre la legitimidad de la 
conquista y de la guerra a los pueblos originarios 

UNIDAD II 
Proceso de formación de la sociedad colonial americana: evangelización, esclavitud y otras formas 
de trabajo no remunerado, transculturación, mestizaje y sociedad de castas. 
El desarrollo de una sociedad de frontera durante la Colonia en Chile: formas de convivencia y de 
conflicto entre españoles, mestizos y mapuche. 

UNIDAD III 
la ilustración, sus principales ideas y su rol en la crítica al antiguo régimen y en la promoción del 
ideario republicano. 
Revolución francesa y fin del antiguo régimen. Declaración de los Derechos del Hombre y del 
Ciudadano, sus alcances y limitaciones y su importancia para la actual concepción de derechos 
humanos. 

 

  

 

 


