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TEMARIO ACADÉMICO 2016

Nivel: 7º Básico

Asignatura Unidad Contenidos Desde Hasta

Lenguaje y 
Comunicación

Unidad 1:
El héroe en distintas épocas

El concepto de héroe; el papel de los personajes en los conflictos de las obras leídas; el narrador 
y el estilo narrativo; efectos del lenguaje poético; ritmo y sonoridad en el poema; reglas generales 
de acentuación.

04-03 08-04

Unidad 2:
La solidaridad y la amistad

Las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de 
obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales; las narraciones y 
el rol de los personajes en ellas; las acciones; la disposición temporal de los acontecimientos.

11-04 20-05

Unidad 3:
Mitología y relatos de creación

El mito y la leyenda; el concepto de comunidad a partir de la literatura; la investigación literaria; las 
ideas principales e ideas secundarias de un texto; exposición oral. 23-05 01-07

Unidad 4:
La identidad: quién soy y cómo 

me ven los demás

Autor y narrador en una obra literaria; la visión de mundo presente en las distintas obras; la 
argumentación y el discurso público; las fuentes de la información; la negociación y los acuerdos 
en las discusiones estructuradas y en la vida cotidiana; niveles y registros de habla; elementos no 
verbales de la comunicación.

04-07 12-08

Unidad 5:
El romancero y la poesía 

popular

El lenguaje figurado y su aporte a la composición lírica; la transmisión cultural a través de la lírica; 
el romancero y su llegada al nuevo mundo; la expresión de sentimientos; composiciones a lo 
humano y a lo divino; tipos de rimas y motivos líricos; la relación de la obra literaria con el contexto 
de producción.

16-08 16-09

Unidad 6:
El terror y lo extraño

Los tipos de personajes y su aporte a la progresión de la obra narrativa; las secuencias 
discursivas y la semántica de las obras narrativas; el efecto del terror en el lector y la verosimilitud 
en la literatura; El resumen, los mapas conceptuales y otras estrategias de comprensión lectora.

20-09 21-10

Unidad 7:
¿Qué dicen los medios? Mucha 
información, múltiples miradas

Los medios masivos de comunicación; mecanismos de control y censura en los medios; el 
concepto de verdad en los MMC; noticias, reportajes y crónicas; la publicidad; distinción entre 
hechos y opiniones; análisis e interpretación de imágenes, gráficos y cuadros comparativos en los 
MMC (la infografía); el diálogo como instancia de encuentro y de desarrollo personal.

24-10 02-12

Matemática

Unidad 1:
Números

a) Conjuntos Numéricos: Conjuntos Finitos. Conjuntos Infinitos. Conjuntos por Comprensión. Conjuntos por extensión. 
Subconjuntos. Cardinalidad de un conjunto. Unión de Conjuntos. Intersección de Conjuntos Complemento de un 
conjunto.
b) Números Enteros: Números Naturales. Números Cardinales. Números Negativos. Suma de números enteros (usando 
fichas, recta numérica  y algoritmos). Resta de números enteros (usando fichas, recta numérica y algoritmos). 
Propiedades de la suma y resta de números enteros.
c) Fracciones y decimales: Conjunto de los números racionales (concepto). Concepto de fracción. Multiplicación de 
fracciones positivas. División de fracciones positivas. Multiplicación de decimales. División de decimales. Porcentajes. 
Potencias de Base 10. Notación Científica.

7
marzo

29
abril

Unidad 2:
Geometría

Ángulos: Concepto de Ángulo. Polígonos regulares. Ángulos Internos de un polígono. Ángulos exteriores de un 
polígono. Suma de ángulos internos y externos. Descomposición en triángulos.
Circunferencia: Círculo y circunferencia (conceptos). Radio y diámetro de una circunferencia. Perímetro y área de una 

2
mayo

17
junio
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circunferencia (conceptos). Número Pi. Cálculo de área y perímetro de una circunferencia.
Construcciones Geométricas.
Conceptos: Perpendicular. Paralela. Bisectriz de un triángulo o cuadrilátero. Altura de un triángulo o cuadrilátero. 
Circuncentro. Incentro. Centro de gravedad.
Construir: Rectas Perpendiculares. Rectas Paralelas. Bisectriz de un ángulo. Altura de un triángulo. Punto medio de un 
segmento.  Centro de gravedad. Incentro. Circuncentro. Triángulos y cuadrados congruentes.
Áreas y Perímetros: Concepto de área y superficie. Cálculo de área de triángulos. Cálculo de área de paralelogramos. 
(rombos, romboides, cuadrados y rectángulos). Cálculo del área de trapecios.
Vectores: Plano cartesiano. Ubicación de puntos en el plano. Pares Ordenados. Vectores.

Unidad 3:
Álgebra.

Ecuaciones e inecuaciones: Ecuaciones con una incógnita. Ecuaciones con enunciado. Interpretación de enunciados. 
Reducción de términos semejantes. Interpretación de resultados.
Proporcionalidad: Relaciones. Proporcionalidad directa. Proporcionalidad Inversa. Tabla de valores. Gráfica (Plano 
cartesiano). Resolución de problemas.

27
julio

7
septiembr

e
Unidad 4:

Estadística y
Probabilidad.

Población y Muestra: Porcentajes. Poblaciones. Muestras Aleatorias y No Aleatorias.
Frecuencias: Frecuencia Absoluta. Frecuencia Relativa. Tabla de Frecuencias. Gráficos. Medidas de Tendencia Central. 
Mediana. Moda. Media Aritmética. Interpretación.

8 
septiembr

e
28

octubre

Historia, Geografía 
y Cs. Sociales

Unidad 1:
La complejización de las primeras 
sociedades: de la hominización al 
surgimiento de las civilizaciones.

El proceso de hominización y las principales etapas de la evolución humana. La dispersión 
humana por el planeta y las teorías del poblamiento americano. El Paleolítico y la revolución del 
Neolítico. El surgimiento de las primeras civilizaciones. Características de las primeras 
civilizaciones.

7
Marzo

20
Abril

Unidad 2:
Civilizaciones que confluyen en la 

conformación de la cultura 
americana.

Características e importancia del Mar Mediterráneo para el desarrollo de la civilización griega. La
civilización griega: surgimiento, desarrollo y principales características. Principales características 
de la Democracia ateniense. Características generales de la civilización romana. La Monarquía, la 
República y el Imperio romano. Herencia cultural grecorromana. La Edad Media. Las invasiones 
germánicas. La conformación de los reinos germánicos. La sociedad medieval. La importancia de 
la Iglesia Católica. El Feudalismo. El fin de la Alta Edad Media.

21
Abril

10
Octubre

Unidad 3: 
Formación ciudadana: el legado del 

mundo antiguo.

Mecanismos políticos e instituciones de Atenas y Roma. Los derechos ciudadanos en el mundo 
grecorromano. Conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremios 
del mundo clásico y medieval. El valor de la diversidad. El valor del respeto, la tolerancia y la 
convivencia entre distintos pueblos y culturas.

11
Octubre

1
Noviembre

Unidad 4:
Ser humano y medio.

Procesos de adaptación y transformación entre el ser humano y el medio ambiente. El impacto 
humano en el medio ambiente. Las problemáticas medioambientales. 2 Noviembre 30

Noviembre

Cs
. N

at
ur

ale
s

Biología

UNIDAD 1:
¿Cómo nos relacionamos con 

los microorganismos?

Vida microscópica: Conociendo los seres vivos. Tipos de células. Organismos diminutos. 
Virus. Efectos de los microorganismos y virus en la salud humana.
Aplicaciones de los microorganismos: Microorganismos y biotecnología. Aplicaciones de 
las bacterias.  Microorganismos en la elaboración de alimentos y antibióticos.
Agentes patógenos y barreras de defensa: Barreras que protegen nuestra salud. 
Alteraciones del sistema inmune. Importancia de las vacunas.

03 de 
Marzo

23 de
Junio

UNIDAD 2:
¿Qué cambios estoy 

experimentando?

Sexualidad y responsabilidad: Dimensiones de la sexualidad. Cambios en la pubertad y 
adolescencia. Infecciones de transmisión sexual. Transmisión y prevención de las ITS.
Reproducción humana: Ciclo Menstrual. Una nueva vida humana. Estudio del desarrollo 

01
Agosto

14
Nov.
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prenatal en la historia.  Maternidad y paternidad responsable. Métodos de control de 
natalidad.

Química

Unidad 1:
¿Cómo cambia todo lo que nos 

rodea? 

- Clasificación de la materia (sustancia pura y mezclas)
- Densidad
- Técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, destilación). 

Marzo Junio

Unidad 2:
¿Cómo son los gases en 

nuestro entorno?

- teoría cinético molecular. 
- Propiedades de los gases (volumen, temperatura y presión). 
- Principales gases de nuestro entorno. 
- Leyes de los gases (Ley de Boyle, Ley de Charles, Ley de Gay-Lussac). 
- Gases ideales

Julio 15
Octubre

Física

Inglés

Unidad:
“Sydney, here we go”

Simple past: verb to be, Past simple: past actions, Regular and irregular verbs in the 
past, Monuments, trips, going out with friends.

3 de marzo 29 de abril

Unidad:
“New york, new york”

There is, there are, present continuous, furniture and houses, prepositions of place, 
places in a city, neighbors.

2 de mayo 24 de junio

Unidad:
“Trading vacations”

Countable and uncountable nouns, how much, how many, food and drinks, future: be 
going to, predictions, vacations.

1 de agosto 23 de 
septiembre

Unidad:
“The highest city in the world” Comparatives and superlatives, adjectives, personality adjectives, adventure, adverbs. 26 de 

septiembre
18 de 

noviembre

Feedback and Consolidation It includes the least achieved contents by students and the areas of improvement for the 
year course.

21
noviembre

30
Noviembre

Artes Visuales

Unidad 1:
El diseño en la naturaleza

1. Descubrimiento  del entorno natural como referente de distintas áreas del diseño.
2. Registro de, formas estructuras y colores  del entorno natural empleados en el diseño.
3. Aplicación del diseño de formas en el plano y el volumen.

8
marzo

10
mayo

Unidad 2:
El diseño en la vida cotidiana

1. Reconocimiento  de principales áreas del diseño en la vida cotidiana.
2. Diseño de objetos de diversas épocas y culturas.
3. Registro de diseño que expresan identidad  en diferentes épocas, regiones y ámbitos 
socioculturales.
4. Diseño de objetos simples desde lo domestico, comunitario y laboral.

17
mayo

22
septiembre

Unidad 3:
El diseño de fiesta

1. Apreciación de manifestaciones del diseño en rituales, fiestas, carnavales y 
celebraciones.
2. Diseño y elaboración de mascaras, vestuario u otros propios  de festividades.

27
septiembre

29
noviembre

Música 1° Unidad
Educación vocal. Educación instrumental. Audición musical. Música y comunidad.
Discriminación auditiva. Creación de atmósferas sonoras. Acompañamiento 
instrumental. Música y contextos artísticos.

Marzo Abril

2° Unidad Audición dirigida. Música de tradición escrita. Música de tradición oral. Ejecución vocal e Mayo Julio
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instrumental.

3° Unidad Audición dirigida. Música de tradición escrita. Música de tradición oral. Ejecución vocal e 
instrumental. Agosto Septiembre

4° Unidad Audición dirigida. Música de tradición escrita. Música de tradición oral. Ejecución vocal e 
instrumental. Octubre Noviembre

Educación 
Tecnológica

Educación Física

Religión

Unidad 1:
El espíritu santo guía a la iglesia 

a la plenitud.
El Espíritu Santo como realidad invisible. El Credo de los apóstoles y de Nicea. El 
Espíritu Santo y la vida de la Virgen María

7
Marzo

22
Abril

Unidad 2:
Los dones y frutos del espíritu 

santo.
Los dones y frutos del espíritu. El Espíritu en los sacramentos. La MATERIA y FORMA 
de los sacramentos. La liturgia y los sacramentos.

25
Abril

1
Julio

Unidad 3:
La dimensión comunitaria de la 

presencia del espíritu santo.

Pentecostés y misión del espíritu en las primeras comunidades. Los mártires y su 
identidad con el espíritu. Órdenes y congregaciones religiosos. Análisis de la realidad 
periodística.

1
Agosto

30
Sept.

Unidad 4:
El espíritu santo y el 

discernimiento.
Oraciones del Espíritu Santo. Oración comunitaria activa y contemplativa. Acción del 
Espíritu en el servicio a los demás. María y el espíritu.

3
0ctubre

30
Noviembre
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