
Temarios Prueba de Cierre 

Segundo Semestre 2016 

7º BÁSICO 2016 
 

Historia 

Lunes 21 de noviembre 2016 

 Química 

Miércoles 23 de noviembre 2016 

 Matemática 

Viernes 25 de noviembre de 2016 

 Lenguaje 

Lunes 28 de noviembre 2016 

 

Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura 

americana  

Principales rasgos de la 

organización imperial en Roma: 

concentración del poder en el 

emperador › paz romana y 

relaciones con los pueblos 

conquistados › eclecticismo cultural 

› surgimiento y expansión del 

cristianismo. › personas con una 

influencia significativa. 

El legado del mundo clásico para el 

desarrollo de la civilización 

occidental: ciudadanía, 

democracia y república del mundo 

clásico, religión cristiana. 

Análisis, confrontación y reflexión a 

partir de variadas fuentes de 

información histórica. 

La Edad Media y el nacimiento de la 

civilización europea 

Unidad imperial de Occidente y la 

confluencia de las tradiciones 

grecorromana, judeocristiana y 

germana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Clasificación de la materia: 

Sustancias puras y mezclas, 

Densidad, Métodos de separación 

de mezclas a nivel cotidiano e 

industrial. 

 Transformaciones de la materia: 

Características de los Cambios 

físicos y químicos a nivel cotidiano y 

en nuestro entorno. 

  Tablas y gráficos. 

 Cálculo de volumen en prismas 

rectos. 

 Triángulos y sus elementos 

secundarios. 

 Problemas con uso de ecuaciones. 

 Operatoria numérica en distintos 

contextos. 

  Textos narrativos: cuento y micro 

cuento, personajes, ambientes, 

temas y motivos narrativos. 

 Textos liricos: hablante, objeto, 

temple, motivos, figuras literarias, 

romance y décima. 

 Textos informativos: noticias y su 

estructura. 

 Textos argumentativos:  carta al 

director, estructura. 

 Homófonos, homógrafos y familias 

léxicas. 

 Comprensión de textos y 

vocabulario. 

 
 



 

Inglés 

Miércoles 30 de noviembre 2016 

 Ciencias Naturales/Biología 

Viernes 2 de diciembre  2016 

 Física 

Lunes 5 de diciembre 2016 

   

 Past Simple (Regular Verbs). 

 Was / were born. 

 Multi word verbs. 

 Past Simple ( Irregular Verbs). 

 Past time expressions. 

 Sports. 

 Have to / don't have to / has to / 

doesn't have to. 

 Jobs, work and money. 

 Countable / Uncountable nouns 

 A (n), some, much, many. 

 Food, drink, things we use to eat 

and drink. 

  Unidad: ¿Cómo nos relacionamos 

con los microorganismos?: 

Características de virus, bacterias y 

hongos, Microorganismos que nos 

benefician y provocan 

enfermedades, Barreras de defensa 

(primaria, secundaria y terciaria), 

Alteraciones del sistema inmune, 

Importancia de las vacunas. 

  Presión y densidad. 

 Dinámica terrestre. 

 El clima. 

   

 


