TEMARIO - 8TH GRADE
SUBJ / TEACH

CONTENTS

BIBLIOGRAPHY

LENGUAJE/ Mrs.
Claudia de Dimas.

La oración simple/ Metonimia-sinatroismo/ La poesía/ Técnicas
narrativas en la novela/ El tiempo en la novela/ La novela policial y de
ciencia ficción/ Adverbios y locuciones adverbiales/ Los textos orales/ El
Lenguaje 8. Cuaderno
mito y la leyenda/ Preposiciones y conjunciones/ Referencia
intratextual/ Fuerza del tiempo en la narración/ Comprensión lectora/
Ortografía.

QUÍMICA/ Miss
Albidia Ramírez

Reacciones Quimicas(pagina 90-91), factores que afectan la velocidad
de las reacciones( pagina 92-95), Clases de compuestos organicos
(100-103)

libro de texto y cuaderno

GRAMMAR/ Miss
Sonia Albeño

unit 21 to 24

textbook and notebook

LANGUAGE ARTS/
Collectiosn Being there and The human experience
Miss Sonia Albeño

textbook and notebook

SPECIAL
ENGLISH/ T. Ruth
González

Units 5-8 / Units 21-24 Juliana: Units 5-8 / 5-8

textbook and notebook

SOCIAL STUDIES/
Mrs. Karla
Santillana

All the topics studies in class.

handout

SPELLING/ Miss
Sonia Albeño

Units 10- 18

textbook

GEOGRAPHY/ Mr.
William Cornejo

chapter 8 of your book

book and notebook

CIENCIAS
ESPECIAL/ Miss
Albidia Ramírez

Funciones estructuras vegetales(Paginas 138-145), Clasificacion de los cuaderno de clase y libro de
seres vivos(Paginas 152-169)
texto

ESTUDIOS
SOCIALES/ Mrs.
Marta Aguilar

La industria y la transformación urbano – rural en A.L - obreros,
sindicatos y luchas sociales - El impacto de las crisis económicas
mundiales en América Latina–Militarismo y democracia en A.L en la
segunda mitad del S. XX - Procesos de democratización en América
Latina.

BIOLOGY/ Miss.
Patricia Ruiz

REspiratory system, asexual and sexual reproduction, excretory system,
notebook and textbook
plants, living things classification

EDUCACIÓN
FÍSICA/ Mr. Josué
Andino

Definicion de baloncesto, historia, reglas (arbitraje, campo de juego,
Internet, tareas y lo realizado en
canasta, balon, inicio de juego, duracion, faltas y reanudacion del juego,
clases.
puntuacion), tipos de pases, posiciones de un equipo.

Libro y cuaderno

FÍSICA/ Mr.
Johnny Segura

movimiento parabolico, aceleracion centripeta,fuerza centripeta,
velocidad angular,aceleracion angular, trabajo y potencia en el
movimiento de rotacion, cantidad de movimiento angular, aceleracion
angular

SOCIALES
ESPECIAL/ Mrs.
Karen Velásquez

Ambiente, población y condición de vida (pág.26-29) - La contaminación
ambiental (pág. 30-35) - La contaminación (pág.36-39) - Densidad
Libro de trabajo de Estudios
población en América (pág.40-43) - Migración interna y externa (pág.
Sociales
44-47)

TEEN HEALTH/
unit 4 lesson 4 and 5, chapter 12, and 13 lessons 1to 3
Miss Sonia Albeño
MATEMÁTICA/
Mrs. Gabriela
Jaime

Triangulos / Rectas y puntos notables / Semejanza de triangulos /
Clasificasion de triangulos / Propiedades de los angulos internos y
externos de un triangulos/ Definiciones basicas de algebra / Factor
comun / Factor comun por agrupacion / Tres tipos de trinomio /
Diferencia de cuadradros / Suma y diferencia de cubos

libro y cuaderno de clases

notebook and textbook

Cuaderno de clases, cuaderno
de tareas, libro de texto

