CONTENIDOS EVALUACIONES SEMESTRALES 7º BÁSICO
(Primer semestre 2017)
ASIGNATURA

BIOLOGÍA

CONTENIDOS Y/O HABILIDADES A EVALUAR

1. Microorganismo:
a) Bacterias
b) Hongos
c) Protista
e) Virus
2. Biotecnología.
3. Salud y clasificación de enfermedades.

CS. SOCIALES

LENGUAJE
C

¿DONDE
ENCUENTRO LA
INFORMACION?
- Libro: Sé Protagonista 7
Pág.: 14 a la 29 ; 32 y 33;
48 a la 53
- Guías de Trabajo y/o
Apuntes:
1.Tripsticos de
microorganismos
2. La Salud

4. Barreras defensivas:
a) Barrera Primaria
b) Barrera secundaria

- Presentaciones PPT y
Videos en Moodle

1.-Primeras Civilizaciones:
- Conceptos de cultura y civilización.
- Ubicación espacial y temporal de las primeras
civilizaciones.
- Origen de las primeras civilizaciones.
- Elementos comunes y diferenciadores en los
ámbitos político, económico, social, cultural y
geográfico.
- Legado de las primeras civilizaciones.
- Semejanzas - diferencias entre las primeras
civilizaciones y los Mayas, Aztecas e Incas.
2.- Habilidades:
- Temporalidad.
- Espacialidad.
- Pensamiento crítico: comparación de diversos
puntos de vista.
- Análisis de fuentes.

Guía primeras
civilizaciones, apuntes de
exposiciones.
Cuaderno.
Libro pags 46 - 71.
Material en moodle.

I.- Comprensión de lectura:
Comprender globalmente un texto.
Rastrear el referente
Vocabulario en contexto.
II. Textos literarios: Género lírico.
Elementos del género lírico:
.
Lenguaje denotativo y connotativo. ·
Estructura externa e interna.
Figuras literarias.

Texto de estudio Unidad 1
y2
Cuaderno

III.- Textos no literarios: Los textos periodísticos
Textos periodísticos: función y requisitos.
Hechos y opiniones.
IV.- Elementos gramaticales
Coherencia.
Pronominalización.
Tilde diacrítico.
Hiperónimo e Hipónimo.

Texto de estudio Unidad 1
y2
Cuaderno.

Texto de estudio Unidad 1
y2
Cuaderno
Texto de estudio Unidad 1
y2
Cuaderno

MATEMÁTICA

VI.- Selección del vocabulario de las unidades. (10
palabras)
Definiciones.
Sinónimos.
Antónimos.
Aplicación.

Texto de estudio Unidad 1
y2
Cuaderno

1.- Números Enteros
- Relaciones de pertenencia y subconjunto
- Orden y comparación
- Ubicación de números en la recta numérica.
- Valor absoluto
- Adición y sustracción
- Problemas

-Pág. 14-31 texto del
estudiante.
-Pàg.6-17 libro de
ejercicios.
-Guías nº 12 y 13 de
cuadernillo.
- Repaso prueba nº 1
entregada en clases.
-Pàg.32-45 texto del
estudiante.
-Pág. 18-31 libro de
ejercicios.
-Guías nº 9-10-11 de
cuadernillo.
- Repaso prueba nº2
entregada en clases.
-Pàg.48-59 texto del
estudiante.
-Pàg.32-37 libro de
ejercicios.
-Guía nº 14 cuadernillo.
-Pàg.60-77 texto del
estudiante.
-Pàg.38-47 libro de
ejercicios.
-Guía nº 5 cuadernillo.
-Pàg.80-93 texto del
estudiante.
-Pàg.50-57 libro de
ejercicios.
-Guía nº 6 cuadernillo.

2.-Fracciones y Decimales Positivos
-Representación
-Conversión
-Orden y comparación
-Adición y sustracción
-Multiplicación y división
-Operatoria combinada
-Problemas
3.-Potencias
-Potencias de base 10
-Multiplicación y división de potencias de base 10
-Operatoria combinada
-Notación científica
4.-Porcentajes
-Representación
-Cálculo de porcentajes
-Aplicación
5.-Lenguaje algebraico
-Lenguaje algebraico
-Valorización y reducción de expresiones algebraicas

RELIGIÓN

1.-Identificar la definición del Reino de Dios.
2.-Reconocer la dimensión escatológica del Reino de Dios.
3.-Identificar los elementos que ayudan a construir el Reino
de Dios.
4.-Valorar el mensaje de Jesús en las Parábolas y los
Milagros del Reino.
5.-Identificar el mensaje salvífico de Jesús a través de las
Parábolas y Milagros.
6.-Reconocer la composición de los Evangelios, su
redacción y los elementos relevantes (tradición Oral y
fuente Q)
7.-Identificar los destinatarios de los Evangelios (para
quienes se redactó el mensaje)

-Guía: El Reino de Dios.
-Cuaderno.

-Guía: Parábolas del
Reino.
-Guía de Milagros.
-Cuaderno.
Guía: Los Evangelios,
Autores, Fechas y
Destinatarios.
-Cuaderno.

