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TEMARIO PRUEBA SEMESTRAL  

 
Asignatura: Matemática 
Nivel: 7° 
Profesor/a: Susana Torres/ Paula Alcántara S. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

 
 Fracciones 

 Orden y comparación 

 Ubicación en recta numérica 

 Adición y sustracción 

 Multiplicación y división de fracciones 

 Multiplicación y división de decimales 

 Operatoria combinada 
 

 
 Números Enteros 
 

 Representación de números enteros en la recta 
numérica.  

 Orden y comparación 

 Valor absoluto  

 Operatoria con números enteros. (sumas, restas, 
multiplicación, división) 

 Operatoria combinada 
 

 
 Potencias y 
Porcentajes 

 Potencias y sus elementos 

 Multiplicación y división de potencias de base 10 

 Operatoria combinada 

 Descomposición aditiva canónica 

 Notación científica 

 Calculo de porcentajes 

 Aplicaciones de porcentajes 
 

 
 Lenguaje algebraico  

 Lenguaje algebraico 

 Expresiones algebraicas 

 
 

Los problemas matemáticos son transversales para todas las unidades. 
 
Asignatura: Ciencias Naturales 
Nivel: 7° Básico 
Profesoras: Patricia Sandoval - María Susana Miguez. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

 
 
 La clasificación de la 
materia en sustancias 
puras y mezclas  

 

 Las propiedades de la Materia-Volumen-solubilidad 

 Cambio físicos y químicos 

 Solubilidad. 

 Mezclas homogéneas y heterogéneas 

 Métodos de separación de mezclas.(tamizado-decantación-
cristalización) 

 

El comportamiento de 
gases ideales en 
situaciones 
Cotidianas. 
 

 Características de los gases 

 Presión atmosférica 

 Leyes de los gases. (Boyle- Charles-Gay-Lussac) 

 Teoría cinética de los gases. 

 

  



Asignatura: Formación Cristiana  
Nivel: 7° Básico 
Profesor/a: Alex Muñoz Hernández  
 

Nombre 
Unidad 

Contenidos 

 
La religión 
en el mundo 

 Definiciones básicas sobre religión. Porcentajes de las religiones del 

mundo. 

 Fenomenología de la religión. Contenido y significado religioso.  

 Notas teológicas de la vida religiosa. Dimensiones fundamentales de 

teología  

 Antropología y religión. Relaciones mutuas y descripciones de la 

inclinación cultural a un sistema de creencias  

 Notas características de la Iglesia de Jesús. Eclesiología fundamental. 

 
La biblia y 
sus libros  

 Procesos de composición de la Sagrada Escritura. Contexto cultural y 

político. 

 Clasificaciones dentro del Antiguo y Nuevo Testamento  

 Dimensión histórica de las Sagradas Escrituras. Judaísmo en los tiempos 

de Jesús. Proceso de composición de la Biblia. 

 El establecimiento del canon bíblico. Procesos de composición  

 
Historia de la 
salvación 

 Dios quiere el bien del hombre. Hitos de la historia de la salvación. 

 Dimensión de felicidad; como aspiración humana y propuesta de 

búsqueda cristiana. Definiciones de autores y filósofos a lo largo de la 

historia.  

 Revelación de Dios en el Antiguo y en Nuevo Testamento. 

 Análisis teológico de la categoría de pecado y sus implicancias para la 

vida 

 
Asignatura: Inglés 
Nivel: Séptimo 
Profesor/a: Myriam Godoy Z.   Lorena Pineda 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Welcome 
 

 Comparative and superlative adjectives 

You must have a ticket  Places around town- must and mustn’t – compounds 
with any, no, some, every- asking and giving directions.  

Everyone has to clean 
the house 

 Housework- gerunds- have to in affirmative, 
interrogative and negative- asking for permission- 
mustn’t vs don’t have to- verb + -ing 

 Comprensión lectora y auditiva 

 
 

  



Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Nivel: 7º Básico 
Profesores:  César Lara-Iván Rodríguez B. 
 

Nombre Unidad Contenidos 

 
 

 
 

Unidad: 
Surgimiento de las 

primeras civilizaciones 

 

 El proceso  de hominización. 

 Factores geográficos y proceso  de hominización. 

 Paleolítico  y Neolítico. 

 Las primeras ciudades. 

 Surgimiento de la división del trabajo. 

 Origen de la civilización. 

 El Antiguo Egipto(ubicación, organización política, 
pirámide social, organización económica, religión, 
cultura ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad: 
Antigüedad 

grecorromana 

 

 El mar Mediterráneo como ecúmene. 

 El mundo mediterráneo. 

 Grecia y el mar Mediterráneo. 

 Roma y el mar Mediterráneo. 

 Historia  de Grecia antigua. 

 Edad Oscura. 

 Período Arcaico. 

 Período Helenístico. 

 Estructura de una polis. 

 Expansión territorial. 

 La formación de modelos políticos en las polis 
clásicas. 

 Período Clásico. 

 La Democracia en Atenas. 

 La evolución política de Atenas. 

 Monarquía. 

 Aristocracia. 

 Oligarquía. 

 Las reformas de Solón. 

 Tiranía. 

 El gobierno de los demos. 

 La reforma de las instituciones. 

 El gobierno de Pericles. 
 

 
Asignatura: Tecnología 
Nivel: 7° 
Profesor/a: Carolina Urra 
 

Nombre Unidad Contenidos 

1 Planteamiento del 

problema e 

identificación de 

necesidades 

 Software de texto e imágenes 

 Proyecto tecnológico. 

 Detección de una necesidad a partir de un problema 
(contexto). 

 Soluciones de reparación, adaptación y mejora. 

 Criterios medioambientales, económicos, sociales. 

2 Establecimiento del 
diseños de solución 

 Software de texto e imágenes 

 Proyecto tecnológico. 

 Dibujo técnico: perspectivas de un objeto. 

 Criterios de funcionamiento: técnicos, estéticos, 
ergonómicos, medioambientales y sociales. 

 
 

  



Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: 7º Básico  

Profesora: Mirka Garfias Rojas. 

 

Nombre Unidad Contenidos 

Unidad N° 1: 
Textos Narrativos, 
Imaginar un mundo.  

 Género Narrativo: 

 Elementos del mundo narrativo: 

 El Narrador: Clasificación 

 Personajes. 

 Acciones. 

 Tiempo: 

 Tiempo de la Historia. 

 Tiempo del Relato. 

 Saltos Temporales. 

 Espacio: 

 Físico – Social – Sicológico. 

 El Mito y sus Características. 
 

 Gramática: 

 Sujeto – Predicado. 

 Clasificar Sujeto. 

 Complementos del Verbo: 

 Directo – Indirecto – Circunstanciales. 

 Modo Indicativo. 
 

 
 
Asignatura: Artes Visuales 
Nivel: 7° básico  
Profesor/a: Gladys Morales 
 

Nombre Unidad Contenidos 

2 Espacios de la 
difusión de las artes 
 
 

 Conceptos de instalación e intervención artística 

 Obras nacionales e internacionales 

 Desarrollo de proyectos artísticos grupales 

 Uso de diferentes materiales reciclados o reutilizados 

 Estrategias  de montaje 

 
 
Asignatura: Artes Musicales 
Nivel: Séptimo básico 
Profesor: Rodrigo León 
 

Nombre Unidad Contenidos 

Conjunto instrumental 
aplicado. 

 Alturas musicales, escalas menores, ubicación de notas 
en pentagrama en diferentes llaves según instrumentos 
musicales, alteraciones musicales y células rítmicas. 

 Lectura musical de una partitura dada. 

 Ejercitación y práctica instrumental. 

  

 
  



Asignatura: Educación Física y Salud. 
Nivel: 7° básico. 
Profesor/a: Alejandro Lefiqueo  
 

Nombre Unidad Contenidos 

Vida activa y 
saludable. 
 

 Prueba de resistencia muscular (flexiones de 
brazos, puntos de apoyos manos y pies). 

Habilidades motrices: 
Handbol. 
 

 Desplazamiento táctico: Cruce simples. 

 Lanzamiento en carrera con suspensión (mano 
hábil). 

 Reglamento (gestos). 

Habilidades motrices: 
Gimnasia. 
 

 Voltereta adelante con búsqueda de distancia, 
voltereta atrás, rueda lateral, rondatt y posición 
invertida (mantención 5 segundos sin ayuda 
permanente). 

 


