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Temario Química 7mo Básico 
OA 14 
Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras y 
mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas 
(decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su aplicación industrial en la 
metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. 
 

 Concepto de sustancia pura (elemento y compuesto) y mezcla 

 Conteo de átomos y moléculas. 

 Clasificar sustancias puras 

 Clasificar mezclas 

 Comparar elementos y compuestos. 

 Comparar mezclas 

 Reconocer métodos de separación de mezclas 

 Ejemplos de métodos de separación de mezclas. 
 
 
OA 15 

Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con evidencia empírica que 
estos pueden ser físicos o químicos. 
 

 Características de los cambios físicos 

 Ejemplos de cambios físicos 

 Cambios de estado de la materia 

 Características de los cambios químicos 

 Concepto de reactante y producto 

 Identificación de reactantes y productos 

 Ejemplos de cambios químicos 

 Ley de conservación. Ejercicios de balanceo de ecuaciones químicas. 
 
 
OA13 
Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones 
cotidianas, considerando: Factores como presión, volumen y temperatura. Las leyes que los 
modelan. La teoría cinético-molecular. 
 

 Ejercicios de Ley de Boyle 

 Ejercicios Ley de Charles 

 Ejercicios ley de Gay-Lussac 

 Transformar de Celsius a kelvin 

 Transformar de mm Hg a atm y viceversa. 
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 Ejercicios Ley de los gases ideales. 
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TEMARIO EVALUACIÓN DIAGNOSTICA “QUÍMICA” 
 
 
 
Octavo Básico 
 

Profesoras del Nivel 

- Pamela Olivera 

- Catalina Torres  

OA Contenidos a Evaluar 

 

OA14. Usar la tabla periódica como un 
modelo para predecir las propiedades 
relativas de los elementos químicos 
basados en los patrones de sus átomos, 
considerando: 

1. El número atómico 

2. La masa atómica 

3. La conductividad térmica 

5. El brillo 

6. Los enlaces que  se pueden formar 

 

- Configuración electrónica de átomos neutros  e 
iones (catión y anión) 

- Configuración electrónica resumida, utilizando 
gases nobles 

- Números cuánticos (ejercicios) 

- Tabla Periódica 

- Identificar grupos y periodos  

- Determinación de grupo y periodo  

- Propiedades periódicas (RA, RI, EI, AE, EN)  

 

 

OA13. Desarrollar modelos que 
expliquen que la materia está 
constituida por átomos que interactúan, 
generando diversas partículas y 
sustancias 

 

 

- Estructura de Lewis 

- Tipos de Enlaces 
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OA 17. Investigar experimentalmente y explicar, 
usando evidencias, que la fermentación, la 
combustión provocada por un motor y un 
calefactor, y la oxidación de metales, entre otras, 
son reacciones químicas presentes en la vida 
diaria, considerando: 

- La producción de gas, la formación de 
precipitados, el cambio de temperatura, 
color y olor, y la emisión de luz, entre 
otros. 

- La influencia de la cantidad de sustancia, 
la temperatura, el volumen y la presión en 
ellas. 

- Su representación simbólica en 
ecuaciones químicas. 

Su impacto en los seres vivos y el entorno. 

 

- Balance de reacción química  

- Reconocer reacciones químicas 
(combustión, precipitación, ácido – base) 

- Clasificación de reacciones químicas 
(Sustitución, doble sustitución, síntesis, 
descomposición) 

- Factores que afectan la velocidad de 
reacción 

 
 
OA 20. Establecer relaciones cuantitativas entre 
reactantes y productos en reacciones químicas 
(estequiometría) y explicar la formación de 
compuestos útiles para los seres vivos, como la 
formación de la glucosa en la fotosíntesis. 

 

 

 

- Leyes Ponderales 

 Ley de Lavoisier (Ley de la 
conservación de la masa) 

 Ley de Prosut (Ley de 
Proporciones definidas) 

 Ley de Dalton (Ley de 
proporciones múltiples) 

- Estequiometria (Reactivo limitante y 
Reactivo en exceso) 
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OA 15. Explicar, por medio de modelos y la 
experimentación, las propiedades de las 
soluciones en ejemplos cercanos, 
considerando: 
 

- El estado físico (sólido, líquido y 
gaseoso). 

- Sus componentes (soluto y solvente).  
-  La cantidad de soluto disuelto 

(concentración). 

 

 

 

- Tipos de Soluciones 

- Factores que afectan la solubilidad 

- Concentraciones químicas (Molaridad, 
molalidad, fracción molar, dilución y mezcla) 

 
 
OA 17. Crear modelos del carbono y explicar 
sus propiedades como base para la formación 
de moléculas útiles para los seres vivos 
(biomoléculas presentes en la célula) y el 
entorno (hidrocarburos como petróleo y sus 
derivados). 

 

 

 

- Tetravalencia del Carbono, Hibridación 

- Nomenclatura Orgánica 

- Grupos Funcionales 

 

 


