
TEMARIO DEPARTAMENTAL / EXAMEN 2018 
SÉPTIMOS  BÁSICOS 

 
 

ASIGNATURA CONTENIDO 

INGLÉS UNITS: 0. 1. 2.3.4.5 
UNIT 0. REVIEW 
  
Vocabulary 
Vocabulary related to childhood, physical description and 
personality 
Grammar: 
Verb to be 
Was/ Were 
Present simple 
Wh questions  
Have got/ has got 
  
Functions: 
Giving personal information 
Talking about your childhood 
  
UNIT 1: Who´s in charge? 
  
Grammar: 
Present simple and present continuous 
Adverbs of frequency 
Time expressions: now, at the moment, etc 
Adverbs of manner (angrily, quietly) 
Whose car is this? It’s John’s / It’s his 
Possessive pronouns (mine, yours, etc) 
  
Vocabulary: 
Words related to chores and household (tidy up, clean, do the 
washing up) 
Expressions with MAKE/ DO 
  
Functions: 



Describing what chores and things you and your family do 
around the house 
Asking questions (whose, how, etc) 
  
UNIT 2: Past Times 
  
Grammar: 
Past simple of verb to be ( was -were) 
Affirmative and negative form (I was very short/ She wasn’t 
shy) 
Interrogative form and short answers (Were you sad 
yesterday? Yes, I was) 
Be born (I was born in June) 
Dates (I was born on April 3, 1999) 
There was/ there were 
Past time expressions (last night, yesterday, etc) 
  
Vocabulary: 
Words related to jobs 
Descriptions of jobs 
  
Functions: 
Talking about jobs in the past 
Talking about past events 
  
UNIT 3: That’s entertainment 
  
Grammar: 
Past simple (regular and irregular verbs) 
Affirmative and negative form (I went to the museum-I didn’t 
see any pictures) 
Interrogative form and short answers (Did you watch Tv 
yesterday? Yes, I did) 
Linkers: and, then first, finally, after that 
  
Vocabulary: 
  
Words related to entertainment (Music, theatre, cast, musical 
etc) 



Adjectives  to describe feeling and experiences (amazed, 
excited-exciting-amusing) 
  
Functions: 
Talking about feelings and experiences 
Talking about films, theatre and music. 
  
UNIT 4: News events 
  
Grammar: 
Past simple v/s past continuous (I was having a shower when 
the phone rang) 
Interrogative form and short answers (Were you studying last 
night? Yes, I was) 
When/ While 
Wh-questions 
  
Vocabulary: 
Words related to the media (Radio, tv, the newspaper) 
Vocabulary related to places in town 
  
Functions: 
Talking about the media and news events 
Talking about places around the town 
  
UNIT 5: Arts Tours 
Grammar: 
Present simple with future meaning (School ends in November 
this year) 
How long..? 
How far..? 
How + adjective (deep/high/tall/long/ wide/heavy/old) 
Imperatives (Cross the road/ Turn left etc)  
  
Vocabulary: 
Words related to arts (painting, painter, brush, etc) 
Prepositions of motion (go straight ahead, up, down, across, 
under etc) 
Prepositions of place (in front of/ opposite, next to, etc) 



  
Functions: 
Reading a map 
Giving directions 
Talking about Arts 
Asking for information 
  
  
Vocabulary and grammar structures according to the       
units and student´s level. 
  
 

CIENCIAS QUÍMICA 
Definición y aplicación de reacciones químicas (cambio físico y 
químico). 
-Reconocimiento y definición de ecuaciones químicas. 
-Reconocer moléculas, compuestos y elementos. 
-Propiedades de los gases y definición de estos. 
-Variables que afectan a los gases 
-Teoría Cinético molecular 
-Ecuación de gases ideales 
-Ley de Boyle 
-Ley de Charles 
-Ley de Gay-Lussacc 
-Ley de Avogadro 
-Ley de Proporciones múltiples 
-Concepto de átomo: A, Z, p, n y e 
-Teoría atómica: Demócrito y Dalton 
-Mezclas: homogéneas y heterogéneas.  
-Métodos de separación de mezclas 
 
BIOLOGÍA 
O. UNIDAD: Método científico 

- etapas, aplicaciones, limitaciones 
I.UNIDAD: Microorganismos 

- características estructurales, tamaño y forma 
- características comunes a los seres vivos (alimentación, 

reproducción, respiración, etc) 
- efectos sobre la salud humana (positivos y negativos) 
- Biotecnología (biorremediación, biolixiviación, metanogénesis , 

microorganismos en la industria alimentaria y antibióticos) 
- Barreras defensivas (primarias, secundarias y terciarias) 
- enfermedades autoinmunes 
- grupos sanguíneos (transfusiones sanguíneas) 
- trasplantes 
- alergias 



- vacunas 
- mecanismos que fortalecen la inmunidad 

II. Unidad: sexualidad 
- aspectos de la sexualidad 
- características primarias y secundarias 
- aparato reproductor femenino y masculino 
- ciclo menstrual 

 
FÍSICA 
Sistemas de medición 
 Notación científica.  Magnitudes Fundamentales y derivadas. 
 Sistema Internacional de medidas .MKS y CGS. 
Magnitudes escalares y Vectoriales. 
 Vectores : Características y representación de vectores. 
 Operatoria con vectores 
Fuerzas   y movimiento 
Concepto de fuerza ,fuerza normal. 
Efectos de las fuerzas : Fuerzas a distancia y de contacto 
Fuerza de  roce : Cinético y estático 
Describen la fuerza de roce ,considerando su efecto en objetos en           
situaciones cotidianas y los factores de los que depende. 
Fuerza de roce (tipos de roce : dinámico, estático, por          
rodamiento, fluidos) 
Fuerzas  simultaneas . 
Fuerzas de gravedad y gravitacional 
Fuerza de atracción gravitacional, peso y masa (expresión        
matemática y sus componentes) 
Fuerzas de gravedad y gravitacional 
Fuerza de atracción gravitacional, peso y masa (expresión        
matemática y sus componentes) 
LEY DE HOOKE. Fuerzas restauradoras. 
Fuerzas en resortes y elásticos. 
Balanzas, dinamómetros, amortiguadores. 
Aplicaciones de la Ley de Hooke. 
La presión y sus efectos. Concepto de presión.  
Expresión matemática. Unidades Pascal. 
Presión en sólidos, presión en Líquidos, Presión Sanguínea. 
Presión en los Gases. Presión Atmosférica. 
Unidades de presión (pascal y atmósferas, entre otras)        
Equivalencias. 
Instrumentos para medirla (barómetro y manómetro, entre       
otros). 
Aplicación de la presión en usos de maquinarias, mecánicas,         
hidráulicas. 
Describir los efectos de la presión  en: 
•         Sólidos, como en herramientas mecánicas. 
•         Líquidos, como en máquinas hidráulicas. 
•         Gases, como en la atmósfera 



•         Amortiguadores de resortes e hidráulicos. 
•         Gatas mecánicas. 
Describir cualitativamente, la fuerza de empuje sobre un objeto          

como una consecuencia de la variación de la presión         
hidrostática, en el fluido donde está inmerso. 
Identifican características de la presión sanguínea en las        
personas, como los rangos normales, las enfermedades       
relacionadas y la forma de medirla. 
Dinámica Terrestre. La tectónica de placa: Conocer el origen de          
ciertos fenómenos geológicos. 
Explican, por medio de modelos, la forma en que interactúan las           
placas tectónicas (límites convergente, divergente y      
transformante). Los tipos de interacción entre las       
placas(convergente, divergente y transformante) su importancia      
en la teoría de la deriva continental 
La teoría de la deriva continental: supercontinente . Pangea  
Explican que las corrientes convectivas en el manto terrestre son          
la principal causa del movimiento de las placas tectónicas, como          
ocurre particularmente con la subducción que afecta       
geológicamente a Chile. 
Identificar la distribución de la actividad geológica (volcanes y         
sismos) en Chile y el planeta con la tectónica de placas. 
La actividad volcánica  
L actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la           
sociedad. 
Describir, con modelos, la estructura de los volcanes, sus partes          
y componentes principales. 
Explicar la formación de los volcanes y la actividad volcánica. 
Clasificar volcanes según criterios como aspecto, composición       
del magma y tipo de erupción, entre otros factores. 
Rocas.  Crear modelos que expliquen el ciclo de las rocas. 
Las rocas ígneas,  metamórficas y rocas  sedimentarias. 
Caracterizan los tipos de rocas que están en la corteza terrestre.           
Análisis del ciclo de las rocas. 
Identificar factores y procesos que están presentes en la         
formación y transformación de rocas como la temperatura y la          
presión, y la erosión y la sedimentación, respectivamente, entre         
otros. 
Explicar la formación y transformación de rocas ígneas        
,metamórficas y sedimentarias con el modelo del ciclo de las          
rocas. Explican, con el ciclo de las rocas, la concentración o la            
dispersión de los materiales. 
 

LENGUAJE Unidad 1: MMC 
- Medios de comunicación de masas: definición, tipos, 
funciones, características. 



- Estereotipos en la publicidad. 
  
Unidad 2: Género lírico 
-Conectores y su relación. 
-Figuras literarias: metáfora, hipérbole, hipérbaton, comparación, 
onomatopeya, personificación, antítesis, epíteto, sinestesia, 
repetición, aliteración 
  
Unidad 3: Género narrativo 
-Elementos del género narrativo 
- El héroe 
- Columna de opinión 
- Diferencia entre hecho y opinión 
- Texto Argumentativo: tema, tesis, argumentos lógico-racionales y 
emotivo-afectivos 
 
Unidad 4: Texto expositivo  
- Texto informativo (características del texto expositivo) 
- Comparación entre texto argumentativo e informativo 
  
-Comprensión lectora 
-Vocabulario contextual 
 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA 
Conceptos básicos de la estadística descriptiva. 
a)      Estadística 
b)      Población 
c)      Muestra 
d)     Variable 
1)      Cualitativa 
2)      Cuantitativa 
i)  Discreta 
       ii) Continua 
Construcción de tablas estadísticas para datos aislados. 
a)      Frecuencia absoluta 
b)      Frecuencia absoluta acumulada 
c)      Frecuencia relativa 
d)     Frecuencia relativa acumulada 
e)      Frecuencia porcentual 
f)       Frecuencia porcentual acumulada 
Gráficos estadísticos: 
a)      Barras simples y dobles 



b)      Circulares 
c)      Tallo y hoja 
d)     Lineal 
e)      Pictograma 
•       Medidas de tendencia central: 
a)      Moda 
b)      Media aritmética o promedio 
c)      Mediana. 
d)     Rango 
 Conceptos básicos de la probabilidad: espacio muestral, evento o 
suceso, tipos de experimento. 
Principio multiplicativo para determinar la cantidad de elementos del 
espacio muestral o de un determinado suceso. 
 Regla de Laplace. 
Teoría de conjuntos: conjuntos expresados por compresión, 
extensión y diagramas de Venn. Simbología conjuntista. 
   Pertenencia y no pertenencia. 
   Conjunto vacío y Universo. Cardinalidad de un conjunto. 
   Unión e intersección de conjuntos. 
   Subconjunto y complemento de un conjunto. 
   Números enteros en la vida diaria. 
   Orden y comparación de números enteros. Valor absoluto. 
   Adición y sustracción de enteros. Inverso aditivo. 
Potencias. Aplicación de las propiedades de la multiplicación de 
potencia de igual base y distinto exponente y multiplicación y 
división de potencia de distinta base e igual exponente. 
Números elevados a exponente cero y uno. 
Potencias de base 10. Notación científica e ingeniería. 
Aplicación de las potencias de base 2 a los números binarios. 
Concepto y cálculo de raíces cuadradas exactas. 
Aproximación de raíces cuadradas no exactas a sus límites enteros. 
Racionales: operaciones con racionales positivos y negativos, en 
forma de fracción y/o decimal. 
Transformación de fracción a decimal y viceversa. 
Orden y comparación de racionales. 
Concepto de razón y proporción. 
Razón de una cantidad. 
Teorema fundamental de las proporciones. 
Proporción directa e inversa. 
Constante de proporcionalidad directa e inversa. 
Gráfico de una proporción directa e inversa. 
Aplicaciones de la proporción directa: porcentajes, IVA, descuentos, 
etc. 



GEOMETRÎA. 
Elementos de los polígonos. 
Clasificación de polígonos. 
Diagonales totales, diagonales desde un vértice, ángulo interior 
polígono 
regular y suma de ángulos interiores, suma ángulos exteriores. 
Triángulos y sus clasificaciones, propiedades básicas. 
Cuadriláteros y sus elementos, clasificaciones. Perímetro y área de 
triángulos y cuadriláteros (cuadrado, rectángulo y trapecio). 
Perímetro y área de figuras compuestas. 
Circunferencia: elementos, perímetro y área de la circunferencia y 
figuras 
afines. 
Construcciones: Bisectriz de un ángulo y desigualdad triangular 
(teorema de existencia de triángulos). 
Clasificación de triángulos según sus ángulos interiores y según sus 
lados. 
Relación de ángulos interiores y exteriores en triángulo. 
Triángulo rectángulo. Teorema de Pitágoras. 
Plano Cartesiano 
Concepto plano cartesiano 
Producto cruz entre dos conjuntos 
Representación producto cruz en plano cartesiano. 
Concepto de vector. 
 

HISTORIA Unidad 1°: La Paleohistoria. 
- Conceptos clave: Historia, historiografía, tipos de fuentes,       

nómade sedentario, cultura, Periodificación tradicional de      
la Historia, entre otros. 

- Neolítico y paleolítico, sus formas de vida, desarrollo        
cultural y tecnológico. 

- Edad de los Me tales: formas de vida desarrollo cultural,          
económico y tecnológico. 

-  Primeras civilizaciones: características comunes. 
- Mesopotamia, Egipto, india y China: Ubicación geográfica, 

organización social, política, económica, desarrollo 
cultural, legado. 
Unidad 2: El legado de la antigua Grecia. 

- Conceptos clave 
-  Grecia: ubicación, características geográficas y elementos 

en común. 



- Atenas y Esparta: Principales características. 
- Guerras del mundo griego. 
- Helenismo 
- Conceptos políticos de Grecia y su comparación con la 

actualidad. 
- Legado del mundo griego antiguo. 
Unidad 3: El legado de la antigua Roma. 
- Conceptos clave. 
- Roma: ubicación, características geográficas, origen, 

sociedad, etapas (monarquía, república e imperio) 
- Principales instituciones y magistraturas romanas. 
- Legado romano. 
- El cristianismo. 
- Fin del mundo Antiguo. 
Unidad 4: La edad media. 
- Conceptos clave. 
- Ubicación temporal y espacial. 
- Alta edad media. 
- Baja edad media. 
 

 


