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7° AÑO BÁSICO 

TEMARIO PARA EXAMENES - SEGUNDO SEMESTRE 2013 
 
Asignatura Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Fecha de Examen Lunes 09 de Diciembre 

Contenidos Unidad 3.- El Legado Clásico: Roma. 

 Imperio Romano: surgimiento, auge y crisis; desarrollo del cristianismo. 

 Legado de la Antigüedad clásica en idioma, cultura, filosofía, religión, política y arte. 

 Características y crisis del Mundo Clásico, cristianismo, civilización, mar Mediterráneo, 
Imperio Romano 

Unidad 4.-Europa en la Edad Media. 

 Ubicación temporal y espacial de la Edad Media 

 Organización política en la Alta Edad Media: monarquía e imperio Papel de la Iglesia en el 
mundo medieval 

 Características del régimen feudal: causas, feudo, relación señor–vasallo, economía 

 Formación y expansión del imperio islámico. 
Unidad 5.-La Tierra Morada del Ser Humano. 

 Principales características de la litósfera, la hidrósfera y la atmósfera 

 La Tierra como sistema 

 Interacción entre el ser humano y el medio natural 

 Políticas de cuidado del medioambiente. 

Lecturas para el 
Examen 

Texto del Estudiante, 7° Básico, Vicens Vives: 

 Páginas 8-17 

 Páginas 23-31 

 Páginas 38-45 

 Páginas 50-65 

 Páginas 136-147 

 Páginas 168-181 

 Páginas 186-201 

 Páginas 206-221 

Estructura del 
Examen 

25 Preguntas de Selección Múltiple. 
1 Pregunta de desarrollo (3 opciones) 

 
Asignatura Matemática  

Fecha de Examen Martes 10 de diciembre 

Contenidos Unidad: POTENCIAS. 

 Cálculo de potencias con base natural, fraccionaria, decimal y exponente natural 

 Propiedades: multiplicación de potencias de igual base e igual exponente, división de 
potencias de igual base e igual exponente, potencia de una potencia 

 Transformación a notación científica y notación usual 

 Resolución de problemas de crecimiento y decrecimiento exponencial.  

 Cálculo de raíces cuadradas exactas. 

 Operaciones combinadas con potencias y raíces cuadradas exactas. 
 
Unidad: ÁLGEBRA Y ECUACIONES. 

 Traducción de lenguaje algebraico a lenguaje natural y viceversa. 

 Reducción de términos semejantes con y sin paréntesis.  

 Ecuaciones con coeficientes enteros. 

 Ecuaciones  con coeficientes fraccionarios 

 Resolución de problemas planteando ecuaciones. (cuatro pasos) 
 
Unidad: GEOMETRÍA 

 Teorema de Pitágoras. 

 Resolución de problemas utilizando el Teorema de Pitágoras 
-  

Lecturas para el 
Examen 

Libro de 7° básico: Páginas 38 a la 57. 
                              Páginas 122 a la 137. 
Guía de ejercicios. 

Estructura del 
Examen 

25 preguntas de selección múltiple (4 alternativas) 
1 pregunta de desarrollo (Construcción Geométrica) 



 
Asignatura Ciencias Naturales 

Fecha de examen Miércoles 11 de Diciembre 

Contenidos  Tipos de fuerzas: identificación de distintas fuerzas en los cuerpos. Cálculo de Peso de lso 
cuerpos.  

 Transformaciones de la materia: elementos y compuesto químicos, ley de conservación de la 
materia, etc. 

Lecturas de 
apoyo 

 Guía de estudio. 

Estructura del 
examen  

 

 

 
Asignatura Inglés 

Fecha de examen Jueves  12 de Diciembre 

Vocabulary Use of English 

School subjects, prepositions of place, the house, 
the classroom. (unit 3) 

There is/are, expressing location. (unit 3) 

Clothes, action verbs. (unit 4) Present continuous, describing people’s 
appearance. (unit 4) 

 
The exam includes a reading and listening comprehension section related to the units studied during the semester. 

 

 
Asignatura Lenguaje y Comunicación 

Fecha de examen Martes 17 de Diciembre 

Contenidos Unidad 5 "Género narrativo"  

 Tipos de narradores. 

 Tipos de personajes  

 Ambiente físico y sicológico.  

 Mundos ficticios creados por la literatura.  
 
Unidad 6 "Todo texto tiene un propósito" 

 Propósitos de los textos (entretener, enseñar, convencer, informar)  

 Artículo enciclopédico 

 Texto instructivo 

 Carta formal 
 
Unidad 7 "Con ojo crítico" 

 Crítica de espectáculo 

 Columna de opinión 

 Afiches publicitarios 

 Tipos de argumentos (lógico-racional y emotivo-afectivo) 
-  

Lecturas de 
apoyo 

  

Estructura del 
examen  

 

 

 

 

 


