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CONTENIDOS PRUEBAS SEMESTRALES
1° Semestre 2019 Curso: 7° año A

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
Fecha: viernes 21 de junio Fecha: Lunes 24 de junio
 Identificar tipos de textos e información extraídas del él 
(idea central, secundarias, predicciones, hecho/opinión, causa/ 
efecto).
 Identificar partes y contenido del género lírico mediante 
textos.
 Comprensión e interpretación de un poema (contenidos,
formas del poema, lenguaje figurado).
 Analizar figuras literarias o retóricas.
 Identificar estructura de un afiche (tipos de expresión, 
mecanismos suasorios).

Representar números enteros en situaciones de la 
vida diaria 

Ordenar números enteros. Adición de números 
enteros y Sustracción de números enteros

Ejercicios combinados de adición y sustracción
Transformar números decimales a fracción
Adición y sustracción de números decimales
Adición y sustracción de fracciones
Multiplicación y división de números decimales
Multiplicación y división de fracciones 
Representar porcentaje. Calculo de porcentaje 
Potencia base 10, Notación científica
Lenguaje algebraico, Reducir términos semejantes
Resolver ecuaciones, Resolver Inecuaciones 
Problemas de ecuaciones e inecuaciones 
Tablas de multiplicar, Cálculo mental adición y 

sustracción de números enteros
Desafíos matemáticos tratados en el plan de 

mejoramiento
HISTORIA Y GEOGRAFÍA CIENCIAS NATURALES

Fecha: miércoles 26 de junio Fecha: viernes 28 de junio 
Evolución de la especie humana. 
Expansión del homo sapiens por el planeta. 
El paleolítico. 
Teorías del poblamiento americano. 
Domesticación de animales y plantas. 
Sedentarismo y especialización en el trabajo. 
Comparación del paleolítico/neolítico 
Surgimiento de las ciudades. 
Civilizaciones antiguas (Mesopotamia, Egipto, India y China). 
 Intercambio de comercio y cultural. 
Organización política, sistemas de escritura y contabilidad, y 

las expresiones arquitectónicas. 
Procesos de adaptación y transformación del medio por la 

acción humana. 
Factores que inciden en los asentamientos humanos.
Las primeras civilizaciones
Mar Mediterráneo: espacio geográfico en que se desarrollaron

las primeras civilizaciones. 
Organización política en la Atenas Clásica. 
Rasgos de la ciudadanía ateniense y derechos ciudadanos. 
Funcionamiento de la democracia ateniense.  Expansión del 

Imperio Romano. 
Organización política, económica y social de Roma. 
  La república romana. 
  La romanización.  
Difusión del cristianismo.
  Factores de la organización política romana y griega que 

permitieron la participación de la ciudadanía.
Respeto de los derechos ciudadanos en la antigüedad 

comparados con el presente.
  Límites del poder y ejercicios ciudadanos.

Unidad 1 Comportamiento de la materia y su 
clasificación
1.- factores como presión, volumen y temperatura 
2.-las leyes que los modelan 
3.-la teoría cinético-molecular
4.- Describir las propiedades de los gases.
5.- Diferenciar la compresibilidad de los Sólidos, 
Líquidos y Gases.
6.- Reconocer las Leyes de los Gases Ideales.
7.-Resolver ejercicios matemáticos de los Gases.
8.- Explicar la materia y sus componentes.
9.- Explicar y diferenciar las sustancias de las 
mezclas.
10.- Clasificar los cambios que sufre la materia. Físico 
y Químico
Unidad II.- “Fuerza y Ciencias de la Tierra
1.-Reconocer las Placas tectónicas e indagar en la 
Teoría de la Deriva Continental. 
2.- Describir los volcanes, sus tipos y características.
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ARTES MÚSICA
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Diseño de una obra abstracta 
 Materiales 
 Una hoja de block grande 
 Carpeta con papeles lustres grandes 
 Pegamento en barra 
 Lápiz grafito, Tijera, Regla.

Interpretación grupal de una canción de actualidad, la
que será entregada con antelación. Para esa actividad
se debe traer un instrumento musical. 

EDUCACIÓN FÍSICA TECNOLOGÍA 
Fecha: 17 al 28 de junio Fecha: 17 al 28 de junio

 Trote alrededor del patio de forma continua.
 Realiza los ejercicios de flexibilidad
 Ejecuta carreras rápidas de velocidad de un

extremo a otro en 1 minuto.
 Saltar 3 obstáculos en velocidad
 Ejercicios de abdominales. (1 Minuto)
 Resistencia aeróbica en 8 minutos.
 Asistencia con buzo de educación física

Rediseño de un objeto tecnológico.
Materiales

 Materiales de desechos sólidos (cartones, 
género, palitos, cajas, etc.)

 Regla, tijera, pegamento. 

INGLÉS
Fecha: 1 de julio

 Vocabulary: Feelings - Daily routines 
 Present simple : 
 affirmative and negative sentences / short 

answers
 Reading comprehension

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

Yo _______________________________________ apoderado del alumno 
___________________ recibí y tomo conocimiento de los contenidos a evaluar en 
las asignaturas del plan de estudio, del primer semestre. 
Nombre:
Rut:
Fecha: 
Firma:


