
TEMARIO PRUEBAS DE SÍNTESIS SEGUNDO SEMESTRE 2017 

SÉPTIMO 
 

FÍSICA 7 básico: 
 

2 Unidad 
 

OA8 Explorar y describir cualitativamente la presión, considerando sus efectos en: 

✓ 
✓ 
✓ 

Sólidos, como en herramientas mecánicas. 
Líquidos, como en máquinas hidráulicas. 
Gases, como en la atmósfera. 

OA9 Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de la 
actividad  geológica  (volcanes  y  sismos),  los  tipos  de  interacción  entre  las  placas 
(convergente, divergente y transformante) y su importancia en la teoría de la deriva 
continental 
OA10 Explicar,  sobre  la  base  de  evidencias  y  por  medio  de  modelos,  la  actividad 
volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la sociedad. 

BIOLOGÍA 7 Básico 
 Sistema inmune: 

✓

✓

✓

✓

Órganos y tejidos del sistema inmune 
Tipos de inmunidad 
Barreras del sistema inmune 
Alteraciones del sistema inmune 

 Microorganismos 
✓Características generales de bacterias, hongos, protozoos, algas unicelulares 

y virus 
Microorganismos y salud 
Curva de crecimiento bacteriano 
Ciclo viral 

✓

✓

✓

QUÍMICA 7 Básico 
 Leyes de Gases Ideales 

✓

✓

✓

✓

Ley de Boyle 
Ley de Charles 
Ley de Gay – Lussac 
Ley de Gases ideales 
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MATEMÁTICA 7° Básico 

 Álgebra: términos semejantes, valorización, multiplicación 

✓

✓

✓

Proporción y Porcentajes, problemas 
Ecuaciones de primer grado problemas de aplicación 
Inecuaciones, concepto, intervalos, problemas 

 Estadística: población y muestra, tablas de frecuencia, graficas, diagrama tallo 
y hoja, medidas de tendencia central 

Geometría: plano cartesiano. Vectores, elementos secundarios del triángulo  

HISTORIA 7 Básico 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 7 Básico 
 
COMPRENSIÓN DE LECTURA 
Textos de opinión, informativos y narrativos. 

LÉXICO CONTEXTUAL 

MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 
Textos de opinión, informativos y narrativos. 

 

 

     vida urbana, cambios 

1. Inicios de la Edad Media: Invasiones bárbaras y los Reinos Germánicos. 
2. El mundo cristiano medieval. 
3. Feudalismo. 
4. Imperio Bizantino. 
5. Civilización islámica / Al – Ándalus. 
6. Los fines de la edad media: transformaciones en Europa a partir del siglo XII, resurgimiento de la 

demográficos y desarrollo del comercio.  
7. Catástrofes y conflictos de fines de la edad media: la 
peste negra. 
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INGLÉS 7 Básico 

7º Avanzado - Intermedio 
Vocabulary 

Units 4 and 5 
: Relationship- related words; describing people; home- 
related words 

Use of English : Defining and non-defining relative clauses; Relative 
pronouns; temporals; future with WILL and GOING TO (plans 
and events / future predictions) 

Writing 
Listening and reading 

: A story; an informal letter 

7 º Inicial Units 2; 3 and 4 
Vocabulary : Free – time activities; school life; fashion 
Use of English : Present Simple; can; adverbs; likes and dislikes; Have to; 

Prepositions of place; giving directions. 
Writing 
Listening and reading 

: A letter; an invitation 

 


