
  

 

 
INSTITUTO SUPERIOR DE COMERCIO 
     Unidad Técnico Pedagógica 

 

TEMARIOS OCTAVO BÁSICO 
 

LENGUA Y LITERATURA 
 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDO 

O.A.8: Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos que sea 
coherente con su análisis, considerando 
las características del género. 
O.A.12: Aplicar estrategias de 
comprensión de acuerdo con los 
propósitos de la lectura. 
Análisis de texto multimodal: el afiche. 

Característica del relato de misterio (policial). 
El texto multimodal: el afiche. 
 

O.A.10: Analizar y evaluar textos de los 
medios de comunicación de masas. 

Estereotipos en la publicidad. 
Etario, sexista y social. 

O.A.8: Formular una interpretación de los 
textos literarios leídos o vistos que sea 
coherente con su análisis, considerando 
las características del género. 
O.A.7: Leer y comprender comedias 
teatrales, considerando sus características 
y el contexto en el que se enmarcan. 

Elementos fundamentales de la obra dramática. 
La comedia. 

 

MATEMÁTICA 
 

CURSO Y PROFESOR 
CONTENIDO 

 

8° A – B - C 
PROFESORA: 
FRANCISCA HERRERA 
 
 

28 PRUEBAS 

EJE TEMATICO: ALGEBRA 

• Ecuaciones lineales 

• Función afín y lineal 
 
EJE TEMATICO: GEOMETRIA 

• Área de superficies y volumen de 
prismas con diferentes bases y 
cilindros. 

• Teorema de Pitágoras. 

 
 
 

MISIÓN: 
Formar técnicos de nivel medio en las especialidades de Administración y Contabilidad; ciudadanos 

con altos principios valóricos, comprometidos en la construcción de una sociedad inclusiva, justa y 
sustentable. 

 



HISTORIA 
 
- Monarquías absolutas. 
- Ilustración e ideas republicanas. 
- Revolución Francesa. 
- Independencia de Hispanoamérica y de Chile. 

 
CIENCIAS NATURALES 
 
OA 5  
Explicar, basándose en evidencias, la interacción de sistemas del cuerpo humano 
organizados por estructuras especializadas que contribuyen a su equilibrio, 
considerando: La digestión de los alimentos por medio de la acción de enzimas 
digestivas y su absorción o paso a la sangre; el rol del sistema circulatorio en el 
transporte de sustancias como nutrientes, gases, desechos metabólicos y 
anticuerpos, en el proceso de ventilación pulmonar e intercambio gaseoso a nivel 
alveolar; el rol del sistema excretor en relación con la filtración de la sangre, la 
regulación de la cantidad de agua en el cuerpo y la eliminación de desechos; la 
prevención de enfermedades debido al consumo excesivo de sustancias, como 
tabaco, alcohol, grasas y sodio, que se relacionan con estos sistemas.   
 

 
Unidad de textos de estudio: “El cuerpo humano en acción”  
 

1. Atención con las alertas: Anorexia y bulimia. 

2. Beneficio de las actividades físicas para nuestro cuerpo. 

3. La travesía de los alimentos: sistema digestivo 

4. La respiración. 

5. Intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. 

6. Sistema de transporte sanguíneo: el corazón.  

 
INGLÉS 
 

o Means of transportation. 
o Comprensión de lectura. 
o Anuncios y lugares. 
o Simple Present Tense 
o Vocabulario de la unidad 3 “Going to places”  
o Págs. 82,90,91 

 
 
 
 



ARTES 
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MÚSICA 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Traer: 

- Botella con agua  
- Toalla  
- Ropa deportiva  

 
CONTENIDOS 

- Grupos musculares, como elongarlos y ejercitarlos: Bíceps, Tríceps, 
Abdominal, Pectoral, Cuádriceps, Isquiotibiales, hombros, espalda 

- Diferenciar entre Proteínas, Carbohidratos, Vitaminas, Minerales, H2O 
- Tips Básicos de Nutrición (Dieta, Mala alimentación, Desnutrición, 

Obesidad.  

 
 
  



TECNOLOGÍA 
 
Objetivo general de la unidad: Diseñar un producto tecnológico respetando criterios de 
sustentabilidad y usando herramientas digitales. Comunicar el resultado del diseño 
utilizando aplicaciones de imagen, audio y video. 
OA 01: Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 
impliquen la creación de un producto tecnológico, reflexionando acerca de sus 
posibles aportes. 
 
OA 2: Diseñar y crear un producto tecnológico que atienda a la oportunidad o necesidad 
establecida, respetando criterios de eficiencia y sustentabilidad, y utilizando herramientas 
TIC en distintas etapas del proceso. 
OA 4: Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la creación de productos 
tecnológicos, utilizando herramientas TIC, considerando diferentes tipos de objetivos y 
audiencias, y teniendo en cuenta aspectos éticos. 
OA 05Examinar soluciones tecnológicas existentes que respondan a las oportunidades o 
necesidades establecidas considerando los destinatarios, aspectos técnicos y funcionales 
OA 6: Establecer impactos positivos o negativos de las soluciones tecnológicas 
analizadas, considerando aspectos éticos, ambientales y sociales, entre otros. 
 
                                                                    Contenido 
Unidad 1: Estableciendo el diseño para crear soluciones tecnológicas. Resolución de 
problemas tecnológicos, ambiente y sociedad  
-Creación de un objeto tecnológico mediante la investigación, considerando todo el 
proceso de análisis y selección de información. 
- Comunicación del diseño del objeto tecnológico por medio de estrategias publicitarias, 
tanto en soportes gráficos como digitales. 
- Análisis del impacto en el medio de la solución tecnológica  
 
Sobre la prueba 
-Tendrás 45 minutos para responder la prueba. 
-Lleva lápiz pasta azul para responderla. 
-Lee las instrucciones de la prueba antes de responder. 

 
 
  



FORMACIÓN VALÓRICA 
Objetivo de aprendizaje 

Desarrollar y fortalecer valores personales y sociales en los y las estudiantes para 
que logren una convivencia armónica con ellos mismo y con la sociedad. 

 

OA7 
Valorar la autodisciplina como un comportamiento que se debe cultivar para lograr 
alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo, incluyendo su proyecto de vida 
 
0A9 
Conocer, respetar y comportarse de acuerdo con determinados valores importantes 
para un funcionamiento equilibrado y armónico de la persona en su relación con la 
diversidad. 
 
OA10 
Fomentar, promover y mantener comportamientos que se fundamenten en los 
valores de la solidaridad y la empatía. 
 
0A11 
Reflexionar e incentivar sobre la importancia de la colaboración como una forma 
para contribuir en el logro de objetivos comunes 
 

Contenidos 

Unidad 3: EN BÚSQUEDA DE LA AUTONOMÍA MORAL 
- La autodisciplina.  
- La autodisciplina: ejemplos de superación. 

- La autodisciplina: historia que nos inspiran. 
- La paz: la tolerancia y el respeto. 
- Los conflictos interpersonales y sociales. 

- La discriminación. 
- La discriminación: tipos de esta.  

Unidad 4: EL BIEN COMÚN.  
-  La solidaridad y la empatía. 
- La solidaridad y la empatía: instituciones solidarias.   

- El bien común.  

Indicaciones de estudio 
A partir del lunes 22 de noviembre, están disponibles los PPT y los videos 

relacionados con los contenidos de las clases, además de las guías de cada 
contenido.  

Sobre la prueba 
- Tendrás 60 minutos para rendir la prueba.  
- Lleva lápiz azul para responderla.  

- Lee las instrucciones de la prueba, antes de responder las preguntas.  

 


