
TEMARIO DEPARTAMENTAL AGOSTO 2015 

SÉPTIMOS 
 

EL SIGUIENTE TEMARIO ES REFERENCIAL, CONSIDERA UNIDADES Y DETALLE DE 
CONTENIDOS. EVENTUALMENTE SE PODRÍA PREGUNTAR AL ALUMNO POR 
CONTENIDOS, HABILIDADES O COMPETENCIAS IMPLÍCITAS EN LAS UNIDADES O 
CONDUCTAS DE SALIDA PROPIAS DE LOS NIVELES YA CURSADOS. ANTE CUALQUIER 
DUDA, REMITIRSE AL PROFESOR DE ASIGNATURA. 
 

Asignatura Contenido 

Lenguaje Unidad 1: Género narrativo 

 características 
 Tipos de narrador 
 Estilos narrativos 
 Tiempo en la narración 
 Espacio narrativo 
 Tipos de personajes 
 Epopeyas 
 Mitos 

Unidad 2: Medios de comunicación 

 Conceptos y características 
 Tipos de medios masivos de comunicación 
 Infografía 
 Publicidad y propaganda 
 Estereotipos en 
 la publicidad 

Unidad 3: Todo texto tiene un propósito 

 texto expositivo: conceptos características 
 modelos de organización 
 el texto descriptivo: concepto y características 
 tipos de descripción: objetiva y subjetiva 

Unidad 4: descubriendo la belleza de las palabras 

 género lírico: concepto y características 
 elementos de fondo: objeto, motivo, temple, actitudes, 

hablante, figuras literarias 
 elementos de forma: rima, sílaba métrica 

Matemática  

MATEMÁTICA 



·         Definiciones y conceptos básicos de la estadística descriptiva. 

·         Tablas de frecuencias para datos dispersos. 

·         Medidas de tendencia central. 

·         Gráficos: barras, circulares, tallo y hoja. 

·         Espacio muestral. 

·         Evento o suceso. 

·         Probabilidades, Regla de Laplace. 

·         Conjuntos y su simbología. 

·         Conjuntos por extensión, comprensión, diagramas de Venn. 

·         Pertenece y no pertenece. 

·         Subconjuntos. 

·         Unión e intersección de conjuntos. 

·         Orden y representación de los números enteros en la recta numérica. 

·         Valor absoluto. 

·         Adición de números enteros. 

·         Sustracción de números enteros. 

·         Multiplicación y división de números enteros. Regla de los signos. 

·         Operaciones combinadas con números enteros. 

·         Potencias, notación e interpretación. 

·         Propiedades de las potencias, aplicación. 

·         Notación científica y de ingeniería. 

·         Números binarios como aplicación de potencias de base 2. 

Transformación. 

·         Números racionales positivos y negativos, orden, transformación y 

clasificación. 

 

GEOMETRÍA 

·         Ángulos .Construcción de ángulos 

·         Construcción de ángulos utilizando instrumentos geométricos. 
·         Construcción de la bisectriz de un ángulo. 
·         Construcción de rectas 

·       Construcción de rectas paralelas utilizando instrumentos   
      geométricos. 
·         Construcción de rectas perpendiculares. 
·         División de segmentos en partes iguales 

·       Construcción de triángulos a partir de la medida de sus lados y  
     ángulos, utilizando instrumentos geométricos.  
     Desigualdad triangular. 
·        Construcción y aplicación de elementos secundarios del triángulo. 
·       Teorema de Pitágoras y su aplicación. 
·  Polígonos, sus elementos, clasificación y propiedades: suma de 
ángulos interiores y exteriores, diagonales parciales y totales, etc. 
 



Historia  

Unidad de nivelación: 
-   - Historia de Chile siglo XX: periodo del salitre, “cuestión social”, 

Parlamentarismo, constitución de 1925, proyectos políticos de 
centro, derecha e izquierda. Golpe de Estado y quiebre de la 
democracia, dictadura militar y violación a los Derechos Humanos, 
cambios políticos y económicos. 

 

I° Unidad: La Tierra, morada del ser humano 

-          - Conceptos clave: Sistema, Litosfera, hidrósfera, atmósfera, biosfera, 
la geosfera, entre otros y su interrelación.     

       La litosfera: Deriva continental, teoría de placas y sus movimientos 
(convergentes, divergentes, bordes transformantes), fuerzas 
endógenas (sismos, volcanismo, orogénesis, fallas tectónicas) fuerzas 
exógenas (viento, agua, antrópica, otras). Relieve terrestre, 
submarino y costero. 

-          La atmósfera: capas y funciones, tiempo y clima. Elementos y factores 
del clima. 

-          La hidrósfera: ciclo del agua, aguas oceánicas y sus movimientos 
(ola, mareas y corrientes), aguas continentales.  

 

2°      II°  Unidad: Los albores de la humanidad. 
-          Conceptos clave: Historia, historiografía, fuentes, prehistoria, 

hominización, bipedación, otros.  Periodificación tradicional. 
-          Edad de piedra: paleolítico y neolítico, sus  formas de vida, 

desarrollo cultural y tecnológico. Evolución de la especie. 
-          Edad de los Metales: formas de vida desarrollo cultural, 

económico y tecnológico. 
-          Surgimiento de las Primeras civilizaciones: características 

comunes. 
-          Mesopotamia, Egipto, India y China: ubicación, características 

geográficas, organización social, política y económica. Aportes 
culturales. 

Ciencias Química 

-Historia de la química 

-Método científico 

-Materia: definición, clasificación, propiedades y cambios de estado. 
-Elementos. 
-Compuestos. 
-Mezclas. 
-Energía: -definición, fuentes primarias y secundarias, propiedades, 
transformación de la energía. 

 



Biología 

Concepto integral de sexualidad 

Etapas de la vida 

Características sexuales primarias y secundarias 

Aparato reproductores femeninos y masculinos ( generalidades 
anatómicas y funciones). 
Métodos anticonceptivos: clasificación y características 

Enfermedades de transmisión sexual 
 

Física 

Notación científica 

Fuerza 

Representación de vectores 

Movimiento armónico simple, péndulo. 
Estructuras cósmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


