Colegio Monte Sion
Unidad Técnico Pedagógica

CONTENIDOS DE EVALUACIONES DE 7° BÁSICO.

Nombre Profesora Jefe
Curso
Semana de evaluaciones

Miuyén Corrotea
7° Básico
05 al 09 de octubre
Asignatura: Lenguaje

Contenidos:
 Comprensión lectora de texto literarios y no literarios (extraer información explícita e implícita, inferir y
relacionar información).
 Discriminar entre hechos y opiniones en textos variados.
 Discriminar entre juicios y prejuicios.
 Identificar y argumentar si una publicidad es engañosa.

Asignatura: Matemática
Contenidos:
 Circulo y circunferencia: Elementos de la circunferencia, perímetro de la circunferencia, área del círculo y
área de regiones sombreadas.

Asignatura: Historia, Ciencias Sociales y Geografía.
Contenidos: Conformación de la civilización Europea.
 Rol de la iglesia edad media
 Feudalismo y vasallaje
 Economía feudal
 Mentalidad Medieval

Asignatura: Ciencias Naturales
Contenidos:
Cambios de la materia (En el texto de estudio desde la página 8 a 29)
 Clasificación de la materia.
 Métodos de separación de mezclas.
 Cambios de la materia
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Asignatura: Artes Visuales
Contenidos: Confeccionan un autorretrato




Se dibujan mirándose ente un espejo
Pueden dibujar a un familiar o crear un rostro a partir de su imaginación
Conservando las dimensiones del rostro
Asignatura: Orientación.

Contenidos:
 Bullying, ciberbullying
 Redes sociales
 Empatía

Asignatura: Tecnología.
Contenidos:
 Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora, identificando las
necesidades a las que respondieron y el contexto en que fueron desarrolladas.)


Construcción de una presentación digital, en donde se exponga los diferentes tipos de sustancias puras,
tipos de mezclas y cambios de tipo físico y químico.

Asignatura: Educación Física
Contenidos:









Técnicas deportivas, deportes colectivos y de oposición/colaboración baloncesto y Agarre, manejo,
control y dominio de balón.
Posición Básica de Ataque y Defensa, pases y tiro lanzamientos.
¿Qué es el dribling?
Aspectos técnicos del dribling.
Dribling y desplazamientos.
¿Qué es la táctica en el baloncesto?
Tácticas de juego Baloncesto.
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Asignatura: Religión
Contenidos:




Comprensión lectora.
Saulo y Bernabé.
Nombra suceso y vivencias de pablo, en su preparación ministerio.

Asignatura: Inglés
Contenidos:
 Healthy Habits (Ejemplos)
 Ejemplos y definiciones de Healthy food, junk food, fast food.
 Extraen información explícita de un texto acerca de vida saludable.
 Identifican y escriben expresiones de SUGGESTION, OBLIGATION, PROHIBITION.
 Dan consejos y tips para una vida saludable.

