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OCTAVO 
 

FÍSICA 8 básico: 
 

Unidad 3: EJE FÍSICA Electricidad y Calor 
OA11 Desarrollar  modelos e investigaciones experimentales que expliquen  el calor 
como  un proceso  de transferencia de energía  térmica  entre  dos o más  cuerpos 
que  están  a diferentes temperaturas, o entre  una  fuente  térmica  y un  objeto, 
considerando: 

Las formas  en que se propaga  (conducción, convección y radiación). 
Los  efectos  que  produce   (cambio  de  temperatura, deformación y  cambio  de 
estado, entre otros). 

La  cantidad  de  calor  cedida  y absorbida  en  un  proceso térmico. 

✓ 
✓ 

Mediciones  de  temperatura,  usando   termómetro 
Celsius,  Kelvin  y Fahrenheit, entre  otras. 

y variadas escalas, como ✓ 

BIOLOGÍA 8 Básico 

 

 
 
 
 

Sistema circulatorio. 
Sistema excrotor. 
Teoría celular. 
Típos de célula. 
Organelos celulares. 

QUÍMICA 8 Básico 

 Propiedades Periódicas 
✓

✓

✓

✓

✓

Radio Atómico (R.A) 
Radio Iónico (R. I) 
Afinidad Electrónica (A. E) 
Energía de Ionización (E. I) 
Electronegatividad (E.N) 

 Enlaces químicos 
✓  Enlace Iónico 
✓  Enlace Covalente (Polar – Apolar) 
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MATEMÁTICA 8° Básico 

 

 

 

 

 

Álgebra 
Ecuaciones e inecuaciones de primer grado 

Funciones, dominio, recorrido, representación gráfica, función lineal y afín 

Geometría: Superficies y volúmenes de prismas y cilindros 

Estadística y Probabilidad: medidas de tendencia central y dispersión, diagramas 
de caja, ley de la place, principio aditivo y multiplicativo. 

HISTORIA 8 Básico 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8 Básico 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Textos narrativos, líricos, argumentativos: elementos del relato, ficción y verosimilitud. 
Función referencial. 

LÉXICO CONTEXTUAL 

GÉNERO DRAMÁTICO-LÍRICO. 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Elementos de la lengua: ortografía literal, acentual, uso de pronombres y verbos. 

 

 

1. La Colonia en Chile: administración, economía, el rol de la hacienda, la guerra de Arauco. 
2. La Ilustración, principales ideas como ordenamiento constitucional, separación y equilibrio de los 

 hispanoamericana y Revolución Francesa.  

     poderes del Estado, principios de igualdad, libertad y soberanía popular, critica al absolutismo
y promoción del ideario republicano

      

     como Independencia 
3. Ideas ilustradas y su manifestación en los procesos revolucionarios del siglo XVIII y XIX,      

 4. Derechos del Hombre y el Ciudadano y su vigencia en la actual declaración de Derechos Humanos
 5. Independencia de las colonias hispanoamericanas como proceso continental en el contexto de    
      crisis del sistema colonial y nuevas ideas ilustradas proceso de Independencia de Chile y los

y los desafíos de la naciente República. 
6. Concepto de región, criterios que la definen, considerando aspectos, físicos y humanos, ejemplos     
   de distintas regiones de Chile y América, culturales geográficas, económicas y político administrativas.
  7.  Problemáticas  asociadas  a  la  región  en  Chile,  como  conexión  y  aislamiento,  índices 

           demográficos, migraciones y su impacto.
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INGLÉS 8 Básico 

8º Avanzado 1 Units 10, 11 and 12 
Vocabulary : Entertainment, school and education, human body 
Use of English : Reported speech; comparison of adjectives and adverbs 
Writing 
Listening and reading 

:  A report 

8º Intermedio Units 9, 10, 11 and 12 
Vocabulary : Technology, entertainment, education, parts of the body 
Use of English : Passive voice, reported speech, phrasal verbs, causative, 

collocations and expressions, prepositions, gerunds and 
infinitives, adjectives and adverbs 

Writing : A letter, a report 
Listening and reading 

8º Inicial Units 6, 7 and 8 
Vocabulary : Places in town / Countries and nationalities / Free time 

activities / Famous people 
Use of English : Past simple affirmative, negative, and interrogative / 

Regular and irregular verbs / Time expressions 
Writing : Different kinds of notes / An email message 
Listening and reading 

 


