
TEMARIO PRIMERA  DEPARTAMENTAL 

 7° BÁSICO 

 

 

ASIGNATURA CONTENIDO 

HISTORIA 0 Unidad de nivelación: 

·         Gobiernos Radicales. 

·         2° Mitad del siglo XX en Chile: Proyecto de derecha, centro e 

izquierda. Golpe de Estado. Dictadura militar y retorno a la 

democracia. 

1° Unidad: Los albores de la humanidad. 

·         Conceptos clave 

·          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. 

 

MATEMÁTICA I Unidad: Estadística y probabilidad. 

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 

  

Probabilidad. Conceptos básicos. 

a)     Experimento 

b)     Evento 

c)     Espacio muestral 

d)     Suceso 

Probabilidad y frecuencia relativa. Probabilidad de ocurrencia de 

sucesos. 

Regla de La Place 

Probabilidad A-Priori y A-Posteriori 

  

II Unidad: Conjuntos Numéricos. 

Conjuntos, notación, simbología. 

Pertenece y no pertenece. 

Notación de conjuntos: por extensión, comprensión y diagramas de 

Venn. 

  

GEOMETRÍA 

  

UNIDAD 1: POLÍGONOS Y CIRCUNFERENCIA 

Elementos básicos de los polígonos. 

Polígonos regulares e irregulares, cóncavos y convexos. 

Diagonales totales, diagonales desde un vértice, ángulo interior 

polígono regular y suma de ángulos interiores, suma ángulos 

exteriores. 

Triángulos y sus clasificaciones, propiedades básicas. 

Área de triángulos. 

Cuadriláteros y sus elementos, clasificaciones. 

Propiedades básicas de los cuadriláteros. 

Área de cuadriláteros. 

Círculo y circunferencia, elementos de ésta. 

Perímetro de circunferencia, área círculo, sector circular y coronas. 

  

 

 



 

CIENCIAS BIOLOGÍA 

 

- Microorganismos como virus, bacterias y hongos . 

- Características estructurales (tamaño, forma y estructura). 

- Características comunes de los seres vivos (Alimentación, reproducción, 

respiración, etc.) 

- Efectos sobre la salud humana  ( positivos y negativos) 

- Barreras defensivas del cuerpo humano 

QUÍMICA 

 

0. Unidad: “Repaso” 

- cálculo de densidad 

- unidad de transformación masa - volumen 

- estados de la materia 

- teoría cinético molecular 

- cambios de estado 

- materiales de laboratorio 

 

I. Unidad: “Gases” 

 

- propiedades de los gases (difusión, fluidez, expansión, 

compresión y expansión) 

- transformación de unidades 

 

FÍSICA 

 

Fuerza y ciencias de la tierra 

Concepto de fuerza. 

El newton como unidad de medida de fuerza. 

Diferencia entre masa y peso. 

Cálculo del peso de un objeto. 

Objetos tecnológicos que utilizan fuerzas para operar. 

Rotación y traslación terrestre. 

Las estaciones del año. 

Vectores y sus componentes (magnitud, dirección, sentido) 

Fuerzas simultáneas (ejercicios de vectores) 

Fuerza de atracción gravitacional,  peso (expresión matemática y 

sus componentes) 

Fuerza de roce (tipos de roce : dinámico, estático, por rodamiento, 

fluidos). 
 

 

LENGUAJE Unidad I 



- Comprensión de lectura 

- Elementos del mundo narrado (espacios, estilo, clasificación 

personajes, mundo maravilloso, narrador, etc.) 

 

 

-   

 

 


