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TEMARIO PRUEBA GLOBAL 7º BÁSICOS  
1º SEMESTRE 2018 

 
Estimados estudiantes y apoderados: 

 
A continuación, se hace entrega de fechas y  temarios de las pruebas globales correspondientes al 1º semestre. 
Cualquier inquietud sobre dicho temario, consultarlo de manera directa con el profesor de asignatura.  

LUNES 11 DE JUNIO: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

UNIDAD NUMERO 1:   COMPLEJIZACIÓN DE LAS 
PRIMERAS SOCIEDADES. DE LA HOMINIZACIÓN AL 
SURGIMIENTO DE LAS CIVILIZACIONES. 
El proceso de hominización  
Los primeros homínidos 
El poblamiento americano  
La evolución cultural del horizonte del Paleolítico 
La revolución en el horizonte del neolítico. 
La agricultura y la ganadería 
Las primeras civilizaciones 
Ser humano y espacio geográfico  
Las primeras ciudades y la centralización del poder 
El desarrollo de nuevos conocimientos. El legado de 
las primeras civilizaciones 
Mesopotamia  
Egipto 
El Lejano Oriente 
Civilizaciones del mar Mediterráneo  
Las primeras civilizaciones de América (Meso-
América y Andes Centrales) 
Unidad numero 2: la herencia de las grandes 
culturas americanas y la herencia occidental clásica 
Grecia y Roma. 

UNIDAD NUMERO 2: LA HERENCIA DE LAS 
GRANDES CULTURAS AMERICANAS Y LA 
HERENCIA OCCIDENTAL CLÁSICA GRECIA Y ROMA. 
2.1 LAS GRANDES CULTURAS AMERICANAS 
Los mayas y el uso del territorio 
La importancia del comercio para la civilización maya  
La crisis de las ciudades mayas 
Los aztecas: La formación de un imperio  
Economía, sociedad y política  imperial  
La unidad del Imperio inca 
Arquitectura incaica  
Organización política y administrativa 
Dominio y unidad del Imperio inca 
Las civilizaciones americanas y su herencia en nuestro 
presente. 
Lenguaje y registros escritos  
Expresiones artísticas  
Agricultura y gastronomía  
Tradiciones religiosas y sincretismo cultural. 
2.2 LA HERENCIA CLÁSICA. 
Las culturas del mediterráneo en la antigüedad  clásica 
El espacio geográfico de los griegos y romanos  
La expansión griega por el Mediterráneo  
La expansión romana por el Mediterráneo 

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO : LENGUA Y LITERATURA 
-El héroe y sus características  
-tipos de héroes 
- Características del héroe griego  
- Género narrativo( que es el narrador, tipos de 
narradores, espacio, tiempo,  modo y focalización) 

- Argumentación y sus elementos básicos  
- Hecho y opinión, 
-Crítica y sus elementos  
- Contexto de producción 
- El mito y sus características 

VIERNES 15 DE JUNIO: CIENCIAS NATURALES  
1. Teoría cinética de los gases 
2. Leyes de los gases 
3. Resolución de problemas de leyes de los gases 
4. Propiedades de los gases 

1.Concepto de fuerza  
2.Magnitud vectorial y escalar 
3Diferencia entre Peso y Masa. 
4 determinación de fuerzas 

MARTES 19 DE JUNIO: IDIOMA EXTRANJERO INGLES 
 Reading Comprehension 
 Feeling and emotions 
 Present Simple tense 
 Adverbs of Frequency 

 Giving Opinions 
 Quentifiers 
 How Much – How Many 
 Expressions about food 

JUEVES 21 DE JUNIO: MATEMÁTICA 
UNIDAD N° 1: NÚMEROS 
-Números enteros, orden, comparación, valor 
absoluto y  operatoria (+, - * y :) 
-Fracciones y decimales, orden, comparación y  
operatoria 
-Potencias, calculo y propiedades 
-Porcentajes 

UNIDAD N° 2: ÁLGEBRA 
Lenguaje algebraico 
Reducción de términos semejantes 

 
  


