TEMARIO PRUEBAS GLOBALES PRIMER SEMESTRE 2019
7° BASICO
MATEMÁTCA
Lunes 24 junio

INGLÉS
Miércoles 26
junio

C. NATURALES
viernes 28 junio

C. SOCIALES
martes 02 julio

Sumas y restas en los Enteros.
Sumas, restas, multiplicación y división en fracciones positivas (Q+) (simbólica y
pictóricamente)
Cálculo de porcentajes
Proporcionalidad inversa y directa (problemas)
Potencia multiplicación y división.
Potencia de 10 y notación científica.
- MODULE 1: days of the week, months of the year, seasons, numbers (1-1000)
- UNIT 1A: countries and nationalities, Verb BE (+ / - / ?), personal pronouns,
personal information, question words
- UNIT 1B: objects and furniture in a room, THERE IS / ARE (+ / -/ ?), THIS /
THESE / THAT / THOSE, adjectives, ordinal numbers
- UNIT 2A: family, HAVE / HAS GOT (+ / - / ?), possessive S, plurals
- UNIT 2B: physical description, imperatives, possessions (objects in a bag)
I. Microorganismos
- Bacterias - Hongos – Protistas y Virus
- Efectos de los microorganismos para la salud
- Microorganismos perjudiciales para la salud
- Aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos
- Microrganismos y producción de alimentos
- Microorganismos y la producción de medicamentos y al cuidado del
medio ambiente
- Microorganismos y la producción de cobre y biogás
II. Defensas del organismo ,Inmunidad
- Defensas inespecíficas
- Sistema inmune
UNIDAD 1: de los orígenes de la humanidad a las primeras civilizaciones
Evolución humana
- Proceso de hominización
- Origen del poblamiento americano
Nomadismo al sedentarismo
- Paleolítico
- Neolítico
- Origen e implicancias de la agricultura para los primeros grupos humanos
- Expresiones religiosas
Primeras civilizaciones
- Origen de las primeras civilizaciones
- Mesopotamia: avances, legado, organización política, social y económica
- Egipto: vida en torno al río Nilo, sociedad, economía legado cultural
- Civilización del valle Indo
- China

UNIDAD 2: Mundo grecolatino
Configuración cultural en torno al mar mediterráneo
- Características de la región mediterránea
- Recursos naturales, medioambiente
- Territorio griego y romano

LENGUAJE
lunes 08 julio

Polis griegas
- Características culturales griegas
- Concepto de polis
- Género narrativo: tipos de narradores. Estilo directo e indirecto
- Género dramático. Características, estructura interna y externa
- Géneros periodísticos. Distinción entre hechos y opiniones
- Reportaje: estructura
- La noticia estructura. Tipos de lenguaje, estereotipos
- La publicidad
- Uso de c, s y z

