
	
 TEMARIOS DE EXAMEN,  II TRIMESTRE I PARCIAL 2019    
	
	
Asignatura:    Biología                           Fecha: 22 de agosto Nivel: Octavo 

Competencias Contenidos Recursos didácticos 

Sistema Reproductor Humano  
Sistema Reproductor Femenino 
Reconoce las funciones del Sistema 
Reproductor Femenino. 
Identifica los órganos internos y externos del 
Sistema Reproductor Femenino. 
Sistema Reproductor Masculino 
Reconoce las funciones del Sistema 
Reproductor Masculino. 
Identifica los órganos internos y externos del 
Sistema Reproductor Masculino. 
Salud del cuerpo humano 
Analiza el concepto de salud y nutrición. 
Nutrición e higiene 
Distingue entre los tipos de nutrientes, su 
importancia y fuentes de obtención. 
Considera los beneficios de tener buenos 
hábitos nutricionales sobre la salud.  
Analiza diferentes medidas necesarias para 
conservar la salud. 
Enfermedades 
Identifica enfermedades causadas por males 
nutricionales: obesidad, anorexia, bulimia, 
desnutrición, sus causas y consecuencias. 
 

1. Sistema Reproductor 
Humano 
1.1. Sistema Reproductor 
Femenino 
-Funciones 
-Órganos.  
1.2.Sistema Reproductor 
Masculino 
-Funciones 
-Órganos 
2.Salud y nutrición 
2.1.Nutrición  
-Nutrientes 
-Dieta equilibrada. 
2.2.Enfermedades Humanas  
-Males Nutricionales 
 

Resumen del cuaderno. 
 
Unidad 4: El Cuerpo 
Humano, libro Biología 
de Santillana, págs. 188-
207. 
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Asignatura: Educación Cívica 
 

 Nivel: 8° 

Competencias Contenidos Recursos 
didácticos 

1. Reconoce las disposiciones del  
Código de la Niñez y 

adolescencia. 
2. Analiza lo estipulado por la 

Ley de penalización de la 
Violencia contra las Mujeres. 

3. Explica la manera en que se 
debería llevar a cabo la 

cotidianidad de las relaciones 
entre géneros para la eliminación 

de las visiones sexistas presentes 
en la sociedad. 

6. Reconoce la importancia de la 
igualdad de género en el ejercicio 

de la ciudadanía y la 
participación política.  

1. Código de la Niñez y 
Adolescencia.  Artículos del 23 al 

28.  
2. Ley de Penalización de la 

Violencia Contra las Mujeres. 
Artículos 21, 22, 25 y 26. 

3. Cotidianidad de las relaciones 
entre géneros. 

4. Hombres y Mujeres. 
5. Ciudadanía y sexismo.  

Libro de texto. 
Conversatorios 

en clase. 
Presentaciones 

por parte de los 
estudiante. 

  



 TEMARIOS DE EXAMEN,  II TRIMESTRE II  PARCIAL 2019 
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Asignatura: Español                       Nivel: Octavo  

Competencias Contenidos Recursos didácticos 

1. Identifica las funciones 
de las formas no 
personales del verbo. 
 
 
2. Enuncia las 
características del debate.  
 
3. Distingue elementos de 
análisis de género  
literario novela en El niño 
con el pijama de rayas.  
 
4. Enumera las 
características del  
discurso y de los tipos de 
acuerdo y desacuerdo en 
el estudio de la lógica y la 
comunicación.  
 
 
5. Conoce las 
características de la tira 
cómica.  

 
 
 

1. Formas no personales del 
verbo: gerundio, participio e 
infinitivo: concepto, 
estructura y sus diferentes 
funciones.  
 
2. Características del debate.  
 
3. Análisis literario de la 
novela El niño con el pijama 
de rayas, a partir de las 
siguientes categorías de 
análisis: 

- Género literario novela y 
sus características. 
- Movimientos literario: 
Realismo. 
- Elementos estructurales: 
personajes, narradores, 
secuencia narrativa, registros 
del habla, estilos del habla, 
mundo mostrado (espacios 
ubicables en los textos). 
- Interpretación de símbolos y 
contexto histórico.  
 
4. Características del 
discurso. 
Tipos de acuerdos y 
desacuerdos  en los 
diferentes discursos.  
5. La tira cómica: 
características y función de la 
ironía en este texto.  
 
 

1. Apuntes del 
cuaderno y aula 
virtual. Material 
aportado por la 
docente. Libro 261 a 
267 
 
2. Aula virtual.  
 
 
3. Apuntes del 
cuaderno, brochure, 
material en el aula 
virtual y rally.  
 
4. Material en el aula 
virtual, libro y 
cuaderno.  
 
5. Libro de trabajo 
págs. 268 a 269. 
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Asignatura: Física                                   Fecha: 27/08/2019 Nivel: 8 

Competencias Contenidos Recursos 

didácticos 

1) Analizar cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento rectilíneo de 

los cuerpos. 

2) Analizar cualitativa y 

cuantitativamente el 

movimiento planetario.  

3) Analizar cualitativa y 

cuantitativamente las 

Leyes de Newton y su 

aplicación en el entorno 

diario. 

- Movimiento rectilíneo uniforme en línea recta: 

distancia, desplazamiento, trayectoria, rapidez, 

velocidad, construcción e interpretación de gráficos. 

 

 

- Leyes de Kepler. I, II y III ley. 

 

 

- Leyes de Newton. I, II y III ley. Diferencia entre 

peso y masa. 

Cuaderno, libro y 

material en aula 

virtual.  

 



Asignatura: Inglés                 Fecha: Martes 20 de Agosto Nivel: octavo 

Competencias Contenidos Recursos didácticos 

- Identifies the appropriate 

structure of future forms to 

talk about future plans, 

intentions, predictions, 

arrangements, and fixed 

events. 

- Completes sentences 

using question tags to 

check facts or make 

conversation. 

- Uses Neither/ So to agree 

with statements. 

- Uses simple past vs past 

continuous structures in 

sentences or short texts. 

- Uses used to to talk about 

regular actions in the past 

but not done anymore. 

- Writes sentences using I 

wish to talk about desire. 

- Applies the second 

conditional structure to talk 

about consequences of an 

unreal present action or a 

probable or improbable 

future action. 

-Analyzes main ideas and 

supporting details 

presented in a media format 

through comprehension 

questions. 

GRAMMAR 

- Unit 7: 

 Future forms 

 Question tags 

 Neither / So 

 

- Unit 8: 

 Simple past vs. Past 

continuous 

 Used to 

 Second conditional 

 I wish 

 

LITERATURE 

-The Dust Bowl. Video  

Media Vocabulary: panoramic shot, 

voiceover, transition. 

-From The Grapes of Wrath” 

Author: John Steinbeck 

Craft and Structure: 

Literary Elements: Theme, setting, 

cultural and historical context 

Vocabulary: ruthless, toil, doomed, 

bitterness, sorrow, frantically. 

 

READING COMPREHENSION 

 - Extra reading 

  

*Note: Spelling and punctuation may 

be evaluated. 

 

American Think 2 

Textbook, pg. 66-73; 

74-81; 83 

 

  

American Think 2 

Workbook, pg. 64-67; 

72-75; 80-81 

 

 

 

 

 

 

 -My Perspectives 

Grade 7 Book, Unit 4; 

pg. 452 – 455 

 

-My Perspectives Grade 

7 Book, Unit 4; pg. 456 

- 464 

 

-Study class discussions 

and content-related 

topics. 

  

-Review notebook, 

quizzes, and handouts. 

 



- Identifies elements of a 

short story (fiction) such as 

setting, plot, character’s 

behavior, and theme 

answering comprehension 

and critical thinking 

questions. 

- Uses vocabulary from the 

stories to write meaningful 

sentences. 

-Identifies and describes 

details from a given text 

through comprehension 

questions and / or critical 

thinking questions. 

 



Asignatura:  Matemática                Fecha: 26 de agosto Nivel: Octavo 

Competencias Contenidos Recursos 

didácticos 

Utiliza productos notables para 
desarrollar expresiones 
algebraicas. 
 
Resuelve operaciones 
combinadas con polinomios. 
 
Comprueba si un número dado es 
solución de una ecuación. 
 
Reduce una ecuación a otra que 

es equivalente a ella. 

Resuelve ecuaciones de primer 

grado con una incógnita. 

Resuelve ecuaciones algebraicas 
fraccionarias que se reducen a 
ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. 
 
Resuelve ecuaciones literales 

para una de las letras. 

 
Traduce expresiones cotidianas a 
lenguaje algebraico. 
 
Plantea y resuelve problemas en 
contextos reales, utilizando 
ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. 

Productos notables (los cinco vistos en 
clase). 
 
Operaciones combinadas con 
polinomios. 
 
Solución de una ecuación. 
 
Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. 

Ecuaciones algebraicas fraccionarias 
que se reducen a ecuaciones lineales. 
 
Ecuaciones literales. 
 
Lenguaje algebraico. 

Problemas con ecuaciones lineales. 

Cuaderno. 
  

Libro de texto. 
  

Prácticas y 
evaluaciones 
realizadas en 
clase. 
 
Práctica para 
examen del aula 
virtual. 
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Asignatura: Química                               Fecha: Nivel: 8° 

Competencias Contenidos Recursos 

didácticos 

- Clasifica los compuestos 

químicos según la cantidad 

de elementos que los 

forman. 

 

 

- Clasifica cada compuesto 

químico según el tipo de 

elementos que lo forman 

 

 

 

 

- Nombra compuestos 

químicos de acuerdo a las 

normas de nomenclatura 

química. 

 

- Clasificación de compuestos: Binarios, 

ternarios, cuaternarios 

 

Clasificación de compuestos: 

  

- Sales binarias 

- Óxidos metálicos 

- Óxidos no metálicos 

- Hidróxidos 

- Binarios no metálicos 

- Hidruros 

- Hidrácidos 

 

- Nomenclatura de compuestos: Sistema 

Stock y Estequiométrico. Tabla de 

valencias. Prefijos estequiométricos.  

 

- Nombres de ácidos y nombres especiales.  

  

 

 

 

- Cuaderno 

 

- Libro de texto. 

Ciencias 8.  

 

- Material 

disponible en el 

aula virtual.  

 

- Fichas de 

valencias 

químicas.  
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Asignatura: Estudios Sociales               Fecha: Viernes 23 de agosto.  Nivel: 8vo 

Competencias Contenidos Recursos 

didácticos 

 Efectos diversos del cambio 

climático global en el planeta.   

 

. Reconoce la influencia del 

cambio climático en el 

derretimiento de la cobertura de 

hielo y nieve.  

 

. Identifica los efectos del 

cambio climático en la extinción 

de especies de flora y fauna.  

 

. Comprende los efectos del 

cambio climático en la 

agricultura y en la disponibilidad 

de agua en la zona andina.  

 

. Analiza el impacto del cambio 

climático en la industria turística, 

así como en las comunidades 

costeras.  

 

. Reconoce la influencia del 

cambio climático en la 

variabilidad climática en 

fenómenos meteorológicos 

extremos.  

 

. Analiza la influencia del cambio 

climático en la propagación de 

ciertas enfermedades.  

. Derretimiento de la cobertura de 

hielo y nieve  

. Cambios ocurridos en la región del 

Ártico y conflicto geopolítico.  

. Extinción de especies de flora y 

fauna: Osos polares, antílopes 

africanos, primates, elefantes, 

arrecifes de coral.  

. Afectación de la agricultura y de los 

glaciares y disponibilidad de agua en 

los Andes.  

. Afectación a la industria turística.  

Afectación de las comunidades 

costeras.  

. Efectos del aumento del nivel del 

mar.  

. Variabilidad climática en fenómenos 

meteorológicos extremos.  

Características de los fenómenos 

meteorológicos extremos.  

. Huracán Otto.  

. Propagación de enfermedades.  

. Guía de 

trabajo en el 

cuaderno.  

 

. Presentación 

Power Point 

vista en clase.  

 

. Páginas 140-

159 del libro.  
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