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Fechas y Contenidos Pruebas de Síntesis 7° Básico
1° Semestre 2018
LENGUAJE (Lunes 25 junio)
•
•
•
•
•
•

Reconocer el concepto de héroe en los textos leídos.
Reconocer el concepto de amistad y solidaridad en los textos leídos.
Reconocer los elementos del género narrativo en los textos leídos: estructura de la narración,
personajes, narradores.
Comprensión de textos argumentativos: artículo de opinión y crítica de cine.
Diferenciar hechos y opiniones.
Reconocer secuencias argumentativas, descriptivas y narrativas en los textos leídos.

El estudio debe estar acompañado de los contenidos del cuaderno, guías de trabajo, pruebas rendidas y
también del libro de texto de 8° año, las páginas son 18,34,58,90,91,102.

MATEMÁTICA (Viernes 29 junio)
1. Números enteros: Páginas Cuadernillo: 6 a la 16
2. Operatoria de números enteros
3. Fracciones Páginas Cuadernillo: 22-23
4. Operatoria de fracciones: adiciones, sustracciones, multiplicación y división
5. Ejercicios combinados
6. Decimales - operatoria de decimales. Página Cuadernillo: 20-21-24-25
7. Porcentajes. Páginas Cuadernillo: 26 a la 31
8. Resolución de problemas
HISTORIA (Jueves 21 junio)
1.
-

Unidad Tiempos Primitivos
El proceso de hominización
Poblamiento americano
La vida en el Paleolítico
El Neolítico

2. Unidad Primeras Civilizaciones
- Conceptos de cultura y civilización.
- Características principales de las primeras civilizaciones (Mesopotamia, Egipto, India, China, Olmecas y
Chavín).
Insumos para estudio:
- Texto de estudio, páginas: 20, 23, 26, 28, 30, 32, 38, 42, 43, 45.
- Apuntes de clases sobre las Primeras civilizaciones.
- Guía de Primeras civilizaciones.
- Pruebas de ambas unidades.
INGLÉS
(Martes 26 junio 7°B)
(Miércoles 27 junio 7°A- 7°C)
(Jueves 28 junio 7°D)
Unit 1: I’m into that
Language focus: verb to be (affirmative and negative) page 15.
Unit 2: Family and Friends
Vocabulary: Families page 22, Describing people page 26.
Language focus: have got (affirmative and negative) page 25.
Unit 3: My Home
Vocabulary: Places at home page 32, 36.
Language focus: There is/are (affirmative, negative and question form) pages 35, 37.

Ciencias Naturales (Miércoles 4 julio)

Eje temático: Física
Ley de Hooke
- Características de los materiales elásticos.
- Unidades de medida involucradas.
- Cálculo de Ley de Hooke: Fuerza, constante de elasticidad y elongación.
- ¿Qué es la constante de elasticidad?
Páginas 126 - 129
Presión
- Concepto de Presión, características.
- Presión hidrostática y atmosférica; propiedades.
- Unidades de medida de presión y transformaciones de unidades.
Páginas 133 - 138
Dinamismo terrestre
- Modelo estático y dinámico de la Tierra.
- Capas de la Tierra.
- Teoría de tectónica de placas.
- Consecuencia del movimiento de las placas tectónicas: sismos y erupciones volcánicas.
- Tipos de rocas; ígneas, sedimentarias y metamórficas y sus características.
Páginas 156 - 173
El estudio debe estar acompañado de Guías de trabajo, contenido del cuaderno, pruebas anteriores y también
del libro de texto.
Es obligatoria la Calculadora (simple, no es obligación que sea científica), ésta no se presta durante el
desarrollo de la prueba.

