TEMARIO 7° BÁSICO:
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN martes 27 de junio 2017
Unidad 2



Registros de habla: formal y coloquial.
Organizadores gráficos.

Unidad 3





Mitos, tipos.
Personajes y motivaciones.
Uso de verbos: Modo indicativo (completo).
Comprensión Lectora.

MATEMÀTICA

Martes 20 de Junio 2017

Números enteros
 Números positivos y negativos
 Orden y recta numérica
 Valor absoluto
 Adición de números enteros
 Propiedades de la adición de n° enteros
 Sustracción en Z
 Uso de paréntesis
 Operaciones combinadas
 Resolución de problemas
Fracciones y números decimales
 Multiplicación
 División
 Relación entre decimales y fracciones
 Multiplicación de números decimales
 División de números decimales
 Potencias
 Notación científica
 Porcentajes
Aritmética
 Cuatro operaciones en: naturales, decimales y fracciones
 Jerarquía de las operaciones
 Operatoria combinadas
 Uso de paréntesis
Estudiar del cuaderno libro y taller

ENGLISH 12 junio






adverbs of frequency
vocabulary
simple present
comparatives
Reading comprehension.

FILOSOFÍA 14 junio


El paso del mitos al Logos.



Especificidad del saber filosófico.



Actualidad y vigencia de la filosofía.



Ramas de la filosofía.





Los enunciados: atómicos y moleculares.
Símbolos no lógicos: variables y símbolos auxiliares.
Símbolos lógicos: negación y conectores (conjunción, disyunción, condicional y
bicondicional).
Del lenguaje natural al lenguaje formal: formalización de enunciados.



CIENCIAS NATURALES. 16 junio
Unidad 4. Cambios que experimenta la materia.
Tema 1. Tipos de materia




Sustancias puras y mezclas
Métodos de separación de mezclas
Aplicaciones de los métodos de separación.

Tema 2. La materia puede experimentar cambios.






Reacciones químicas.
Cambios físicos.
Cambios químicos.
Tema 3. Propiedades de los gases.
Leyes de los gases.

TEMARIO HISTORIA 22 junio
1. Prehistoria: Hominización, tipos de homínidos, etapas de la prehistoria y sus
características: Neolítico y Paleolítico (formas de vida, organización, economía).
2. Grandes Civilizaciones: Factores y características de una civilización.
3. Ubicación Geográfica, Organización Política, Social, Económica y Religiosa de las
civilizaciones del cercano oriente: Egipto y Mesopotamia y de las Civilizaciones del
Lejano Oriente: India y China. Aportes culturales de cada una.
4. 4. Mundo Grecorromano: Influencia del Mar Mediterráneo y el entorno geográfico en
el surgimiento de las civilizaciones Griegas, economía, evolución política y social de
Atenas.

