
Colegio Santa María de Santiago 
Unidad Técnico Pedagógica 
 

1 
 

 

TEMARIOS PRUEBAS DE NIVEL  
Segundo Semestre 2019 

 

Séptimo Básico 

 

1. LENGUA Y LITERATURA 

 
Objetivo de aprendizaje Contenido 

OA3 

Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 

comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

✓ El o los conflictos de la historia. 

✓ El papel que juega cada personaje en 

el conflicto y cómo sus acciones afectan a 

otros personajes. 

✓ El efecto de ciertas acciones en el desarrollo 

de la historia. 

✓ Cuándo habla el narrador y cuándo hablan 

los personajes. 

✓ La disposición temporal de los hechos. 

✓ Elementos en común con otros textos 

leídos en el año. 

✓ Género Narrativo: narradores y 

personajes.  

✓ Tipos de narrador  

✓ Voz del narrador y voces de los 

personajes: Estilos narrativos 

(directo e indirecto) 

OA11 

Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con 

sus propósitos de lectura: Resumir. Formular 

preguntas. Analizar los distintos tipos de relaciones 

que establecen las imágenes o el sonido con el texto 

escrito (en textos multimodales). Identificar los 

elementos del texto que dificultan la comprensión 

(pérdida de los referentes, vocabulario desconocido, 

inconsistencias entre la información del texto y los 

propios conocimientos) y buscar soluciones. 

 

✓ Análisis de textos no literarios 

✓ Estrategias de comprensión 

lectora: subrayar, destacar, 

homónimos e hiperónimos. 

 

OA9 

Analizar y evaluar textos de los medios de 

comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 

director, textos publicitarios o de las redes sociales, 

considerando: Los propósitos explícitos e implícitos 

del texto. Una distinción entre los hechos y las 

opiniones expresadas. Presencia de estereotipos y 

prejuicios. El análisis e interpretación de imágenes, 

gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación 

con el texto en el que están insertos. Los efectos que 

puede tener la información divulgada en los 

hombres o las mujeres aludidos en el texto. 

✓ Análisis de textos multimodales. 

✓ Mensajes explícitos e implícitos. 

✓ Estereotipos y prejuicios. 
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2. MATEMÁTICA 

 
Números: 

- Ubicar números enteros en la recta numérica 

- Adición y sustracción de números enteros 

- Resolver problemas que involucren multiplicación y división de números en forma 

fraccionaria y decimal. 

- Cálculo de porcentajes de una cantidad determinada 

- Resolver problemas contextualizados que involucren cálculo de porcentajes.  

Potencias: 

- Descomponer cantidades en base 10 

- Resolver problemas con potencias de base 10 

Algebra: 

- Traducción de lenguaje común a lenguaje algebraico 

- Valorar expresiones algebraicas 

- Reducción de términos semejantes con expresiones sencillas ó aplicadas al perímetro 

de una figura. 

Proporcionalidad: 

- Reconocer que tipo de situaciones representan una proporción directa o inversa. 

Ecuaciones e Inecuaciones:  

- Resolver ecuaciones  

- Resolver problemas  que involucren ecuaciones 

- Resolver inecuaciones 

- Resolver problemas que involucren inecuaciones. 

Geometría: 

- Identificar elementos del círculo  

- Resolver problemas que involucren : 

 

✓ cálculo del área de un círculo  

✓ perímetro de la circunferencia. 

✓ Área de rectángulos 

✓ Área de triángulos  

✓ Área de trapecios 

Plano Cartesiano: 

- Identificar coordenadas de puntos en el plano cartesiano 

- Determinar las coordenadas de un punto trasladado según un vector. 

 

 

 

 

3. CIENCIAS NATURALES  
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1. Sexualidad y Autocuidado. ( Dimensiones de la sexualidad- Ciclo Menstrual- 

Fecundación- Implantación-ITS) 

2. Fuerza y presión en distintos planos. 

3. Tierra (Placas tectónicas- Partes del volcan- elementos del Clima) 

4. Leyes de los gases. 

5. Cambios químicos y físicos. 

6. Sustancias Puras y Mezclas. 

 

4. HISTORIA,GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

UNIDAD I 
1. Etapas del proceso de hominización, dispersión por el planeta y teorías del poblamiento 

americano.  
2. Revolución del neolítico: surgimiento de la agricultura, domesticación de animales y plantas, 

sedentarización y cambios en la relación ser humano-medio. 
3. Primeras civilizaciones: desarrollo en distintos lugares y tiempos, producción agrícola, 

acumulación de bienes, desarrollo del comercio, organización en torno a ciudades, 
estratificación social y desarrollo de sistemas de escritura o de contabilidad. 

4. El ejercicio del poder en las primeras civilizaciones: la formación de Estados organizados, la 
centralización de la administración, la formación de sistemas religiosos y el desarrollo de 
técnicas de contabilidad y escritura. 

UNIDAD II  
El Mediterráneo: ecúmene y espacio de circulación e intercambio; características geográficas que 
influyeron en el desarrollo de la ciudad-Estado griega y de la república romana.  
> Principales características de la democracia en Atenas y su legado. 
 > Características de la civilización romana, su extensión territorial, relación con los pueblos 
conquistados, proceso de romanización y expansión del cristianismo.  

UNIDAD III 
Rasgos distintivos de la sociedad medieval: visión cristiana del mundo; orden estamental; 
relaciones de fidelidad; roles de género, vida rural y el declive de la vida urbana,   relaciones de 
influencia, convivencia y conflicto entre el mundo europeo, el bizantino y el islámico durante la 
Edad Media. 

 

  


