
 
CONTENIDOS PRUEBAS GLOBALES  

PRIMER SEMESTRE 2023 
7° BÁSICOS  

  

CONTENIDOS / ASIGNATURA FECHA HORA 

 
LENGUAJE 
 
Contenidos conceptuales: 
 
I.TEXTO LITERARIO:  

● El conflicto de una narración. 
● Los personajes en función del relato. 
● Las acciones, tipos, su importancia y sus consecuencias. 
● Descripción de espacio (físico y psicológico). 
● Adverbios y adjetivos. 
● Tipos de narrador. 
● Estilos narrativos. 
● Estructura de la narración: inicio, conflicto, desarrollo, 

clímax/nudo y desenlace. 
 

II. TEXTO NO LITERARIO:  
● Hecho y opinión. 
● Textos informativos: noticia y artículo informativo. 
● Textos explicativos: artículo científico. 
● Textos argumentativos: columna de opinión, foros y carta al 

director.  
 
III. Reglas generales de acentuación: palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobreesdrújulas.  
 
Indicadores de logro:  

● Extrae información explícita e implícita de textos narrativos.  
● Secuencia un relato según su estructura narrativa. 
● Identifica y aplica características de cada texto narrativo. 
● Identifica y aplica elementos del mundo narrativo. 
● Compara acciones en el relato. 
● Identifica el tipo de narrador presente en un texto. 
● Identifica el estilo narrativo presente en un texto. 
● Describe personajes identificando sus características físicas y 

psicológicas.  
● Describe el ambiente identificando sus características físicas 

y psicológicas. 
● Aplica el uso de adjetivos y adverbios. 
● Distingue entre hecho y opinión. 
● Extrae información explícita e implícita de textos 

informativos, explicativos y argumentativos. 
● Compara textos informativos, explicativos y argumentativos. 
● Infiere opiniones dentro de un texto argumentativo.  
● Distingue tesis, argumento y respaldo. 
● Aplica reglas generales de acentuación. 
● Relaciona vocabulario según contexto escrito. 
● Usa estrategias de comprensión de lectura. 

 

lunes 5 de junio 8:05 a 9:40 horas 



 
MATEMÁTICA 
 
 Números Enteros 
- Valor Absoluto de enteros. 
- Comparación de Enteros. 
- Adición, sustracción y su operatoria combinada en Z. 
 
Fracciones y Decimales 
- Multiplicación de fracciones. 
- Inverso multiplicativo.  
- División de fracciones.  
- Multiplicación y división de números decimales (por potencias de 
10 y por otro decimal). 
-  Equivalencia entre fracciones y decimales. 
-  Ejercicios y problemas con operatoria de fracciones y decimales.  
 
Potencias 
- Potencia de base 10. 
- Notación Científica y Decimal. 
 
Porcentaje 
- Cálculo de porcentajes. 
- Formas de representar un porcentaje (forma gráfica, fracción 
simplificada, decimal). 
- Aplicación en problemas de descuento y aumento. 
- Determinar el porcentaje al que corresponde una cantidad y el 
valor del 100%. 
- Estrategias de cálculo mental para porcentaje. 
 

  

miércoles 7 de junio 8:05 a 9:40 horas 

INGLÉS 
Listening 

● Identify and get general information or main ideas from oral 
texts, such as conversations, short stories, etc. 

● Identify and get specific information or details from oral 
texts, such as conversations, short stories, etc. 

 
Reading comprehension 

● Read, comprehend texts and answer textual and inferential 
questions with different formats (multiple choice, true or 
false etc.)  

 
Use of English 

● Comparative and Superlative Adjectives 
● Making a comparison stronger or weaker 
● Vocabulary: Types of Movies and TV Shows 

 
Writing 
Writing an email to a friend 
 

viernes 9 de junio 8:05 a 9:40 horas 



CIENCIAS NATURALES 

 Biología 

1. Microorganismos: características, estructuras y funciones 
(bacterias, protozoos, hongos y virus).   Páginas 16 a 33 texto SM. 

2. Microbiología (usos más comunes de los microorganismos) 
páginas 34 a 46 texto SM. 

3. ¿Cómo estudiamos los microorganismos? (microscopia) 

*Incluye actividades prácticas de laboratorio.                                                                
Guía de actividades  

4. Barreras defensivas (sistema inmune).Tipos de barreras 
(primarias, secundarias, terciarias)  

*concepto de salud y enfermedad.                                                           
Páginas 47 a 71 texto SM 

Física 

Tipos de fuerza: Peso, normal, tensión, resultante. 

Fuerza de roce 

Efectos de la fuerza 

Diferencia entre clima y tiempo atmosférico 

páginas 128- 136 texto SM 

Química 

•Material de laboratorio. 

•Estructura atómica (protones, neutrones, electrones, grupo, 
periodo, masa molar, mol, átomo). 

•Lección 9: Clasificación de la materia (páginas 242 a 257, solo 
contenido trabajado en clases). 

•Lección 10: Cambios físicos y químicos de la materia (páginas 262 a 
273, solo contenido trabajado en clases). 

 

 

 

 

 

miércoles 12 de junio 8:05 a 9:40 horas 



HISTORIA 
 
Unidad 1: Orígenes de la humanidad y primeras civilizaciones (p. 34 
- 88) 
Lección 2: Evolución biológica y cultural de los seres humanos 

● Los primeros tiempos de la humanidad 
● La evolución de la especie humana 
● Los homínidos, especies migrantes 
● El paleolítico, la cultura de la piedra tallada 
● Las sociedades del paleolítico 
● Pensamiento en el paleolítico 

 
 
Lección 3: El Neolítico, un periodo de cambios 

● El neolítico, un fenómeno multirregional 
● La domesticación del medio 
● La vida sedentaria y las sociedades neolíticas 
● Técnicas y creaciones neolíticas 
● Pensamiento en el neolítico 

 
Lección 4: De las aldeas a las civilizaciones  

● Surgimiento de las primeras civilizaciones 
● Las primeras ciudades 
● División del trabajo y poder político 
● El desarrollo de nuevos conocimientos 
● Nacimiento de la religión 

 
Lección 5: Civilizaciones de la Antigüedad (Mesopotamia, Egipto) 

● Espacio y tiempo de las primeras civilizaciones 
● Mesopotamia 
● Egipto 

 

Viernes 14 de junio 8:05 a 9:40 horas 

 


