
 

TEMARIO DEPARTAMENTAL NOVIEMBRE 2016 

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: El héroe en distintas épocas. 

 Características narrativa. 

 Tipos de narrador. 

 Estilos narrativos. 

 Tiempo en la narración. 

 Espacio narrativo. 

 Tipos de personajes. 

Unidad 2: La solidaridad y la amistad. 

 Estilo directo e indirecto. 

 Clasificación de los personajes. 

 Textos argumentativos. 

Unidad 3: Mitos y relatos de la creación. 

 Mitos. 

 Leyendas. 

 Texto descriptivo. 

 Texto expositivo. 

Unidad 4: “El romancero y la poesía popular” 

 Lírica. 

Unidad 5: “Medios de comunicación”.  MMC: Concepto y características. 

 Tipos. 
 Ejemplos. 
 Propaganda y publicidad. 

Unidad 6: género dramático. 

 Concepto 
 Subgéneros. 
 Virtualidad. 

Matemática  



MATEMÁTICA 
·         Conceptos de: población, muestra, variable (cualitativa, cuantitativa: 

discreta y continua) 

·      Medidas de tendencia central para datos dispersos: media aritmética, moda 

y mediana. 

·   Tablas  de frecuencia para datos dispersos: frecuencia absoluta, frecuencia 

absoluta acumulada, frecuencia relativa, frecuencia  relativa acumulada, 

frecuencia porcentual, frecuencia porcentual acumulada.  Rango 

·      Gráficos estadísticos: barras, línea, pictograma, circular y tallo y hoja. 

·     Probabilidad: conceptos de espacio muestral, suceso, suceso probable, 

suceso improbable, suceso seguro, etc. 

·      Regla de La Place.  Probabilidad a-priori y a-posteriori. 

 

·    Números enteros: orden y comparación, posición en la recta numérica, valor 

absoluto, inverso aditivo, interpretación. Propiedades de los enteros. 

·    Operaciones con números enteros: adición, sustracción, multiplicación, 

división y operaciones combinadas. 

·      Teoría de conjunto: notación simbología, relaciones de pertenencia. 

·     Formas de expresar un conjunto: extensión, comprensión y diagramas de 

Venn. 

·         Conjuntos finitos, infinitos y conjunto vacío. 

·         Intersección y unión. 

·         Producto cartesiano y representación en el plano. 

·     Racionales positivos y negativos: operaciones con racionales (adición, 

sustracción, multiplicación, división y operaciones combinadas) 

·         Transformación de fracción a decimal y viceversa. 

·         Orden y comparación de racionales. 

·         Potencias: cálculo de potencias de base racional y exponente natural. 

·         Multiplicación y división de potencias de igual base. 

Potencia de una potencia. 

Potencias de exponente negativo. 

Notación científica 

Razón, notación, valor de una razón. 

Razón de una cantidad. 

Proporción, teorema fundamental de las proporciones. 

Proporción directa, constante de proporcionalidad, gráfica. 

Proporción inversa, constante de proporcionalidad, gráfica. 

Porcentajes. 

Términos algebraicos, grado de un término. 

Expresión algebraica, grado de una expresión, clasificación de 

expresiones algebraicas. 

Reducción de términos semejantes. 

 

GEOMETRÍA 
·         Polígonos (Triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, trapecio, 

trapezoide) y circunferencia. 



·         Clasificación de polígonos (Cóncavo o convexo, regular o irregular, 

número de lados). 

·         Elementos primarios de un polígono (lados, vértices, ángulos). 

·         Elementos de la circunferencia (radio, diámetro, cuerda, secante, 

tangente). 

·         Propiedades de suma de ángulos interiores y exteriores, medida de 

ángulo interior y exterior (polígono regular). 

·         Diagonales totales de un polígono y diagonales desde un vértice. 

·         Área y perímetro de polígonos simples (triángulo, cuadrado, rectángulo, 

rombo, romboide, trapecio) y figuras compuestas (entre triángulos, 

cuadriláteros y circunferencia) 

·         Perímetro de circunferencia y área de circunferencia, semi-

circunferencia, cuarto de circunferencia. 

· Construcción de ángulos notables (30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 180°, 270°, 

360°). 

· Construcción de triángulos (según ángulos y según lados) y de cuadrado. 

· Construcción de rectas paralelas y perpendiculares. 

· Construcción de altura de un polígono y bisectriz de un ángulo. 

· División de segmentos en partes iguales utilizando instrumentos 

geométricos. 

Teorema de Pitágoras, tríos pitagóroricos y aplicaciones. 

Cuerpos geométricos. Poliedros. cálculo de áreas y volumen.  

 

 

Historia  

1° Unidad: Desde la Hominización al surgimiento de las civilizaciones 

-          - Conceptos clave de la unidad - Periodificación tradicional de la 

Historia Universal - Paleohistoria ( Paleolítico, Neolítico y Edad de los 

Metales) 

- 2  2° Unidad: 1° civilizaciones. 

      - Ubicación geográfica, organización política, social, económica, religión y 

legado de: Mesopotamia, Egipto, India y China.  

     3° Unidad: Época  Antigua 

 Ubicación tiempo espacio, características geográficas y culturales. 

Evolución política y legado. 

 Roma: Ubicación geográfica, organización política, 
económica, social, religión y legado 

  4°. Edad media: 
 

 Alta Edad Media: características generales, Invasiones, 
reinos germanos, importancia de la iglesia católica, Imperio 
carolingio, sacro imperio romano germano, el islam. 

 Baja Edad media: características generales. 
 



Ciencias QUÍMICA  
Concepto de materia, clasificación de la materia, diferencia entre sustancias 

puras y mezclas, ejemplos de mezclas homogéneas y heterogéneas, 

ejemplos de coloides, concepto de masa, volumen, densidad de sólidos y 

líquidos, técnicas de separación de mezclas (filtración, tamizado, 

decantación, destilación), ejemplos de cambios físicos y químicos, estados 

de la materia, cambios de la materia, teoría cinético molecular, leyes de los 

gases. (Boyle, Charles, Gay Lussac). 

Átomo: Estructura y partículas subatómicas. Número atómico, número 

másico. 

 

BIOLOGÍA 
¾        I. Unidad: Método científico. 

II. Unidad: Definición sexualidad ,etapas de la vida ,dimensiones de la 

sexualidad ,características sexuales primarias y secundarias, Sistema 

reproductor femenino y masculino, gametos y  su relación con las etapas 

del desarrollo humano, hormonas sexuales, gametogénesis ,ciclo uterino y 

ovárico en la mujer, identificación de los días fértiles (posible 

fecundación),fabricación del semen en los testículos y características 

principales de las etapas de la producción de espermatozoides.  

Hormonas en la sexualidad 

Fecundación y embarazo 

Parto y lactancia 

Maternidad y Paternidad responsable. 

ITS 

Drogas: qué son, clasificación, prevención y autocuidado. 

III. Unidad: Organismo Ambiente y sus interacciones. ciclos 

biogeoquímicos (agua, nitrógeno y carbono), interacciones biológicas 

(Simbiosis, competencia, depredación)Cadenas y  tramas alimentarias 

(bioacumulación) 

 

Física 
Notación científica: Usos y recomendaciones 

Aplicación ejercicios notación científica 

Unidades de medidas relevantes en física 

Introducción histórica de fuerzas 

Fuerzas en la naturaleza  (peso, gravedad, normal) 

Fuerzas y sus representaciones ( vectores) 

Acción de una fuerza sobre un cuerpo 

Fuerzas en la naturaleza  (peso, gravedad, normal) 

Fuerza de roce y tipos de roce 

Leyes de Newton 

Movimientos periódicos en el espacio 

Oscilación de un péndulo 

Amplitud, periodo, frecuencia 

Unidades de medida 



II Unidad  Tierra y universo: 
Tamaño y estructura del universo 

Introducción histórica sobre el estudio de la tierra y el universo 

Estructuras cósmicas (cuerpos opacos y luminosos) 

Diferencias entre planeta, satélite, cometa y asteroide 

Sistema solar 

Fases de la luna 

la rotación y la traslación de la Tierra. 

Distancias en el universo: 
Medidas astronómicas 

Las galaxias, sus tamaños y distancia a las que se encuentran de la Vía 

Láctea 

Las estrellas, sus tamaños y las distancias a las que se encuentran del Sol 

Distancias que separan a diversos cuerpos celestes mediante la unidad de 

medida 

tiempo-luz 

Astronomía en Chile 

 

 

 


