
DOCENTE: Luz Esther moreno Torres 

ASIGNATURA: Inglés 

GRADO: 8° 

TEMAS PARA PRUEBA DE SUFICIENCIA 

 Simple present and past tenses.  
 

 Present and Past continuous.  
 

 Question and short answer.   
 

 There was / there were. 
 

 Connectors of sequence.  
 

 Adjectives  
 

 Parts of the body 
 

 Modal verbs: should / had better,  
 

 Must / have to.  
 

 Can and can’t. 
 

 Adjectives to describe habits.  
 

  Future with be going to.  
 

 Prepositions: time and place.  
 

 Comparatives and superlatives.  
 

 Future with will.  
 

 First conditional.  
 

 

 

 



 

TEMARIO ARTISTICA 8 

 

 

- El  color 

- cualidades del color (tono, matiz, valor, saturación) 

- colores primarios 

- círculo cromático 

-  colores complementarios. 

- Arte naif 

- Puntillismo 

- Gustav Klimt 

- La composición (líneas, regla de los tercios, marcos dentro del marco, llenar el encuadre, 

repeticiones y patrones, equilibrio) 

- Teoría del color de Josef Albers  de la interacción del color 

- teoría del color de Eugene Chevreul 

- impresionismo y artistas  

- fauvismo y artistas 

- arte moderno 

 

 

 

TEMARIO DE MATEMÁTICAS GRADO 

8º 

 

1. Factorización:  

 Factor común 

 Factor común por agrupación 

 Diferencia de cuadrados 

 Suma y diferencia de cubos 

 Trinomio cuadrado perfecto 



 Factorización por completación de cuadrados 

 Trinomio de la forma x2 +bx+ c 

 Trinomio de la forma ax2 +bx+ c 

 

2. Productos notables 

 Cuadrado de un binomio 

 Producto de la suma por la diferencia de dos términos 

 Producto de la forma (x+a)(x+b) 

 Cubo de un binomio 

 

3. Suma, resta, multiplicación y división entre polinomios 

 

4. Suma, resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas. 

 

5. Simplificación de fracciones algebraicas. 

 

 

 

TEMARIO PRUEBA DE SUFICIENCIA 2017 GRUPO(S): 8- 4 

MATERIA DE PROMOCION: CIENCIAS NATURALES 
NOMBRE DEL DOCENTE: SANDRA MILENA ORTIZ MARTÍNEZ SECCION: 3 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE GRUPO: 

 
 
ENTORNO BIOLÓGICO 
Clasificación de los seres vivos.  

 Historia de la taxonomía 

 Sistemas de clasificación  

 Caracteres taxonómicos 

 Jerarquías taxonómicas  

 Claves dicotómicas 

 

Microbiología 

 

 

 

 



INSTITUCION EDUCATIVA YERMO Y PARRES 

TTEMARIOS DE SUFUCIENCIA  SOCIALES  

OCTAVO GRADO 

OLGA MONTOYA CARVAJAL 

NOVIEMBRE  DEL 2016 

 

1.  CLASIFICACION DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

2. GOBIERNO ESCOLAR 

3. PENSAMIENTO POLITICO Y ESTADO 

4. DERECHOS HUMANOS 

5. LA ILUSTRACION EN EUROPA  SIGLOS XVIII Y XIX 

6. REVOLUCION FRANCESA 

7. REVOLUCIONES BURGUESAS 

8. GENERALIDADES DE LA GEOGRAFIA DE AIS, AFRICA Y EUROPA 

9. AMERICA SIGLO XIX 

10. MOVIMIENTOS DE LA INDEPENDENCIA DE EEUU Y AMERICA LATINA 

11. GENERALIDADES DE ÑA GEOGRAFIA DE AMERICA 

12. COLOMBIA SIGLO XIX 

13. INDEPENDENCIA DE LA NUEVA GRANADA 

14. AMERICA DESPUES DE LA INDEPENDENCIA 

15. GENERALIDADES DE LA GEOGRAFIA DE COLOMBIA 

 

 

 

TEMATICA DE SUFICIENCIA GRUPO(S): 8º 3 - 4 Nº COPIAS:      

MATERIA DE PROMOCION:  EDUCACION 

ETICA 
NOMBRE DEL DOCENTE: DORA MARIA  MARIN ESCOBAR SECCION: YERMO  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE GRUPO:  8º 3 Y 4 

 



TEMATICA PARA PRUEBA DE SUFICIENCIA 

 

Los valores humanos son todos aquellos actos que permiten la libre convivencia 

de los seres humanos en el mundo, una de las características es que se 

multiplican cuando son usados, dado que ayudan a que exista una mejor sociedad, 

aunque existen tanto valores positivos como negativos, pero se tiene que los valores 

humanos son estos que comparten los seres humanos sin distinción de raza o 

cultura. 

 

Teniendo claro que los valores humanos son todos conceptos universales que 

controlan la acción del ser humano y que trasciende más allá de las culturas y las 

sociedades, se tiene que una de sus virtudes es que elevan la vida de las personas 

a un nivel imaginable, la mayoría de ellos por no decir todos tienen una estrecha 

relación con lo ético y lo moral hasta un poco más haya como posturas filosóficas 

y religiosas. 

Estos valores contienen una energía intrínseca y muy dinámica, tiene la 

particularidad que no siguen las leyes de la ciencia, es decir no hay una cierta 

cantidad y con el uso frecuente pueden agotarse, para nada, no se terminan, al 

contrario se multiplican al punto en que se apliquen día a día, trayendo beneficios 

solo para el emisor sino también para el receptor. 

Los valores son eternos, una buena acción 50 años atrás es la misma en la 

actualidad. Aunque existan nuevas costumbres a través de la historia, se considera 

que los valores deben trascender y mantenerse inalterables, dado que definen 

al ser humano como especie. Los valores son esa guia que ayuda a las personas a 

orientarse hacia lo que es correcto. 

Aunque no se tiene estipulado un listado específico de los valores humanos, ya 

que pueden variar dependiendo de la persona y la acción, si hay unos cuantos 

que son los más utilizados y mencionados. 

Honestidad: es el acto del ser humano en andar siempre con la verdad en base a 

lo que establece la ley, para ser honesto se necesita ser objetivo y respetar las 

diversas opiniones que exista. 

Puntualidad: estar a tiempo en el lugar pactado o acordado y cumplir con las 

obligaciones por la que se requirió el acuerdo. La puntualidad es una característica 

elemental para la convivencia con las personas que nos rodean y 

para poder alcanzar las metas y los compromisos que se asumen. 

Humildad: son todas aquellas personas modestas y respetuosas, seres 

humanos que no tienen ego. 

http://www.importancia.org/sociedad.php
http://conceptodefinicion.de/humano/
http://conceptodefinicion.de/nivel/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena2/quincena2_contenidos_1a.htm
http://conceptodefinicion.de/verdad/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/poder/
http://conceptodefinicion.de/metas/
http://www.elnuevodia.com/Interstitial/?oasSitePage=elnuevodia.com/interstitial&oasReturnPage=http://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/los10tiposdeegoqueexisten-1253402/


Paz: Este estado ocurre únicamente cuando no permanecen conflictos 

relacionados con la violencia. Su principal característica es la tranquilidad 

Son solo algunos de tantos valores que existen en la sociedad, lo importante es 

siempre tenerlo presente y aplicarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conceptodefinicion.de/estado/

