COORDINACIÓN ACADÉMICA

PRUEBAS ACADÉMICAS DE PERIODO
Grado
Fecha

Julio 1
Julio 2
Julio 3
Julio 6
Julio 7

OCTAVO
Lengua Castellana
Ciencias Naturales
Matemáticas
Ciencias Sociales
Inglés

Observaciones:
✓ Ciencias Naturales – Grados 6° a 9°: Ciencias naturales, física y química.
✓ Ciencias Sociales – Grados 6° a 8°: Historia y Geografía.
✓ Matemáticas en grados 8° y 9°: Álgebra, Geometría y Estadística.
✓ En su horario de clases el maestro cita a reunión general y utiliza media hora de
para dar pautas generales en la presentación de la prueba y responder las
inquietudes que puedan presentarse. El maestro permanecerá en línea para
responder inquietudes por medio del chat interno. Se sugiere no utilizar el chat
general para evitar distracciones.
✓ En cada grupo serán eximidos de la prueba los tres estudiantes con el mayor
promedio en el periodo, siempre y cuando este sea igual o superior a 4,6.En
caso de haber más de tres estudiantes con esta nota el segundo criterio de
selección será la nota acumulada del año.
CONTENIDOS A EVALUAR
✓ Área de Matemáticas: Algebra – geometría – estadística:
• Álgebra
− Operaciones con polinomios algebraicos (Suma, Resta, Multiplicación Y
División)
− Regla de Ruffini
− Modelación
• Estadística
− Medidas de dispersión en datos no agrupados (rango, varianza,
desviación estándar, coeficiente de variación y desviación media)
• Geometría
− Demostraciones de segmentos y ángulos especiales.
✓ Área de Sociales:
• Historia:
− Europa en el siglo XVIII: contexto social, referencias al Humanismo y al
Renacimiento, Absolutismo monárquico.
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•

− Conceptos de Nación, Estado y Gobierno
− Siglo de las luces: Ilustración, quiebra del absolutismo, burguesía.
Geografía:
− Ubicación geográfica y astronómica de Europa.
− Principales características de la geografía física de Europa.
− Factores y tipos de relieves presentes en el continente europeo.
− Características de la hidrografía de Europa.
− Generalidades del clima en Europa.
− Características de la economía europea.
− Conocimiento general de las características políticas de Europa.
− Características sociales de Europa

✓ Área de Ciencias Naturales:
• Ciencias Naturales:
− Etapas del embarazo
− El parto
− Salud sexual y reproductiva.
• Física/Química:
− Compuestos químicos: inorgánicos y orgánicos
− Formula química
− Grupos funcionales
− Nomenclatura.
✓ Asignatura de Inglés:
• Comparatives and superlatives.
• Future Situations. (Present Simple, Present continuous, Will / be going to).
• First Conditional.
• Reading and Listening skills.
✓ Asignatura de Lengua Castellana:
• Conceptos de lectura y escritura.
• Ortografía.
• Plan lector.
• Lectura comprensiva.

