
	

Reñaca, 14 de noviembre de 2018 
 
 
Estimados Padres 
7º Año Básico 
 
 
Junto con saludar, escribimos para informarles respecto al proceso de exámenes del 
segundo semestre. A continuación, encontrarán los temarios correspondientes que 
también estarán disponibles desde la página web. 
 
La distribución de exámenes para 7º Básico es la siguiente: 
 
 
FECHAS 

Miércoles 21 de noviembre: Ciencias (7º Básico)  

Jueves 22 de noviembre: Lenguaje (7º Básico) 

Lunes 26 de noviembre: Historia y Cs Sociales (7º Básico) 

Martes 27 de noviembre: Matemática (7º Básico) 

Viernes 30 de noviembre: Inglés (7º Básico) 

 
Les recordamos que los días que se rinden exámenes, los alumnos deben traer los 
materiales para las asignaturas que serán examinadas (cuadernos, libros, guías, 
calculadora, etc.), para realizar estudio previo según corresponda y los materiales de 
las asignaturas que por calendario corresponden hasta el horario de salida. 
 
A partir del martes 20 de noviembre, los alumnos se retiran en los siguientes horarios: 
 
Lunes, Jueves y Viernes: 13:45 hrs 
Martes y Miércoles: 14:05 hrs 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
En los  días que no hay exámenes y hasta el día 5 de diciembre, los alumnos tienen 
clases normales en la jornada de la mañana. En ese tiempo, los alumnos podrán 
revisar sus exámenes y promedios, realizar evaluaciones pendientes, participar en 
ensayos de desfiles del Prize Giving, asistir a actividades formativas, y otras 
actividades del área. Es importante su asistencia y permanencia en el colegio hasta el 
fin de la jornada de la mañana. Los primeros días de diciembre les enviaremos 
información e invitación para el Prize Giving. 
 
Sin otro particular, les saludan atentamente, 
 

 
 
 
 
        

       Carolina Klenner B                                                           Christian Vergara                                
           Head of Area                                                        Coordinador Académico 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

EXÁMENES SENIOR SEMESTRE II 

CONTENIDOS / HABILIDADES 

7º BÁSICO 

Asignatura  Profesores  Contenidos/habilidades  Recursos  

Lengua y 
Literatura  

Jimena Jara 
Lissete Reyes 
 

Habilidades: 
 
Hallar la idea principal de un 
texto.  
 
Reconocer hechos y detalles.  
 
Comprender la secuencia.  
 
Sacar conclusiones y hacer 
inferencias. 
 
Sintetizar información.  
 
Extraer información explícita. 
 
Identificar el propósito 
comunicativo.  
 
Distinguir entre hecho y 
opinión.  
 
Interpretar lenguaje figurado.  
 
Aplicación de las habilidades 
en textos dramáticos y textos 
no literarios. 
 

 

Texto SM Unidad de 
dramática y Textos No 
literarios.  
 
PPT respectivos a las 
unidades.  
 
PPT Estrategias de 
comprensión lectora.  
 
Guía de ejercicios de 
comprensión lectora, 
aplicación de 
habilidades, en aula 
virtual.  
 
Documentos (en 
carpeta “Desarrollar la 
comprensión lectora”: 
1. Evaluar información 
de diversas fuentes 
2. Formular opiniones 
3. Las inferencias en el 
texto 
4. Relacionar texto e 
imagen. 
 

 



	

Matemática 

 

 

Ninna Bocaz 
Michael Rivera 
 

Habilidades: 
 
ALGEBRA 

-Evaluar procedimientos y 
comprobar resultados 
propios y de otros, de un 
problema matemático. 

-Seleccionar y ajustar 
modelos, para resolver 
problemas asociados a 
ecuaciones e 
inecuaciones.  

-Evaluar la pertinencia de 
modelos: En relación al 
problema presentado.  
 
GEOMETRÍA: 
 

- Explicar y fundamentar: 
Soluciones propias y los 
procedimientos utilizados.  
- Resultados mediante 
definiciones, axiomas, 
propiedades y teoremas. 

 

ESTADÍSTICA: 
 

-Elegir y utilizar 
representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas para 
enunciados y situaciones en 
contextos diversos (tablas, 
gráficos, recta numérica, 
entre otros). 

-Relacionar y contrastar 
información entre distintos 
niveles de representación. 
 

Libro Sm:  
págs. 86 y 87 
págs.106 a 113 
págs.118 a 129 

Cuadernillo:  
págs.52 y 53 
págs. 62 a 73 
 

Libro Sm: págs.142-
163 
Cuadernillo: pág. 82 
a 93 

Guía de elementos 
secundarios en el 
triángulo. 
 

Libro Sm: 
Págs. 108 a 223 
Cuadernillo: 
Págs. 116 a121 
 

 



	

 
Contenidos: 
 
Álgebra 

- Valorización. 
- Ecuaciones e inecuaciones y 

sus aplicaciones en 
problemas de planteo.        

-Proporcionalidadirecta e 
inversa. 

 
 
Geometría 
-Suma de ángulos interiores 
de un polígono. 
-Cantidad de diagonales de 
un polígono. 
-Área de polígonos 
-Área y perímetro de la 
circunferencia. 
-Área y perímetro del sector 
circular. 
-Elementos geométricos 
secundarios en el triángulo. 
 

Estadística: 
-Población y muestra 
-Técnicas de muestreo 
-Tablas de frecuencia 
variable continua. 
- Histograma 
-Diagrama de tallo y hojas. 
 

 

 

 



	

Individuos y 
Sociedades  

 

 

Carla Zamora 
Claudio 
Ordenes 
 

 

Habilidades: 
 
Habilidades: 
-        Conocimiento y 
comprensión 
 
-        Pensamiento Crítico 
 
 
Contenidos: 

Unidad “Edad Media” 
 
1.   Origen de la Civilización 
Europea 
 
2.   Los primeros siglos de 
Edad Media 
 
3.   Iglesia Católica y el 
cristianismo 
 
4.   Régimen Feudal 
 
5.   Bizancio y el Islam 
 

 

Texto SM (páginas 131 
a 181) 
 
Apuntes de las clases 
 
Guías de estudio 
entregadas en clases 
 
Material de apoyo 
disponible e-mackay 
 

Ciencias  

 

 

Gustavo 
Sierralta 
 

Habilidades: Procesar y 
evaluar información 
Analizar, clasificar, aplicar, 
inferir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro digital páginas 
236 a 241 
páginas 246 a 249 
Contenido cuaderno 
 

 



	

Contenidos: 
Elementos y simbología  
Clasificación y 
Características metales, no 
metales y gases nobles 
Concepto molécula y 
compuesto (fórmula) 
Mezclas homogéneas y 
heterogéneas 
cambios físicos y químicos 
Concepto densidad 

Inglés 

 

 

Maureen Stead, 
Pablo Tapia, 
Juan García 
 

Habilidades: 
• Comprender 

información, ideas 
principales y 
secundarias de un 
texto 

• Concluir en base al 
texto 

• Comprender 
convenciones básicas, 
incluidos aspectos 
relativos al formato, el 
estilo y la intención del 
autor 

• Formular respuestas 
basadas en opiniones 
y experiencias 
personales  

 
Aplicación de las habilidades 
en textos informativos.  
 

 

Plataforma digital: 
Blink learning 
 
 
Guías y ejercicios 
impresos entregados en 
clases 
 
 
Cuaderno del estudiante 
 

 

 


