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TEMARIOS PRUEBA DE CIERRE   

Primer Semestre 2017 
 

7º A y B-2017 

Lenguaje 

Lunes 12 de junio 2017 

Química 

Miércoles 14 de junio 2017 

 Textos narrativos: cuento, mito. Tipos de 

narradores, temas y motivos narrativos. 

 Textos de los medios: textos de opinión 

(argumentación). 

 Texto informativo y su estructura. 

 Conectores: aditivos, temporales, causa- 

consecuencia. 

 Lenguaje contextual y comprensión 

lectora. 

 Teoría Cinético Molecular (TCM). 

 Propiedades de los gases. 

 Variables de los gases. 

 Gases del entorno. 

 Leyes de los gases (Boyle, Charles, 

Gay-Lussac y Ley general de los gases 

ideales). 

Ciencias/Biología 

Viernes 16 de junio 2017 

Matemática 

Lunes 19 de junio 

 Dimensiones de la sexualidad. 

 Cambios en la pubertad. 

 Infecciones de transmisión sexual (ITS). 

 Ciclo menstrual y calendarios. 

 Fecundación y gestación. 

 Métodos de control de natalidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 Orden en números enteros. 

 Suma y resta de números enteros 

 Problemas con números enteros. 

 Potencias de base natural y exponente 

natural. 

 Potencias de base entera y exponente 

natural. 

 Potencias de base 10 

 Notación científica. 

 Problemas con potencias. 

 Razones y proporciones. 

 Problemas con proporción directa e 

inversa. 
Física 

Miércoles 21 de junio 2017 

Historia 

Viernes 23 de junio 2017 

 Vectores (Magnitudes físicas y suma de 

vectores). 

 Fuerza Neta . 

 Tipos de fuerza (Peso, Normal y Roce). 

 Leyes de Newton. 

 Ley de Hooke. 
 

 

 

 

 Proceso de hominización, reconociendo 

las principales etapas de la evolución de 

la especie humana. 

 Surgimiento de la agricultura fue un 

proceso de larga duración.  

 Primeras civilizaciones, la formación de 

estados organizados. 

 Surgimiento de las primeras civilizaciones, 

reconociendo que procesos similares se 

desarrollaron en distintos lugares y 

tiempos. 
Inglés 

Martes 27 de junio 2017 

 

 Vocabulary:  Nationalities, prepositions of place, Hobbies, Collocations with have;   

Clothes, shops. 

 Grammar:  To be (present) ; have/has got ; Present Simple ; Like + ing ;  Present Simple 

v/s Present Continuos. 
 


