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Estimados apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren bien, se adjunta los contenidos mínimos que su estudiante debería 

poseer para realizar un proceso de promoción para el año 2021. 

Cabe destacar que el establecimiento no ha parado de trabajar en ningún momento, haciendo de la distancia una 

oportunidad de aprendizaje para todos estudiantes. 

Recordar que contamos con la aplicación My School E-learning que sirve como canal oficial de comunicación y 

centro de recepción de todas las tardeas desarrolladas por los estudiantes. 

Temario de contenidos mínimos obligatorios año 2020 

Curso: 7° Básico 
 

Asignatura Objetivos y temas. 

Lenguaje Objetivos: 7, 9, 12, 20, 25, 11, 15, 21 
• Géneros literarios 

• Elementos formales de textos narrativos, líricos, dramáticos 

• Estrategias de comprensión de lectura y de vocabulario contextual 

• Visión de mundo 

• Contexto histórico 
• Esquema de la comunicación de Jakobson 

• Medios de comunicación: características, tipologías de textos y características 

• Hecho/opinión 

• Elementos empleados por los medios de comunicación para comunicar 

• Creación de textos de acuerdo con tema, género y destinatario 

• Textos orales y audiovisuales 
• Argumentación 

Matemática Objetivos: 1, 4, 8, 11, 16, 2 
• Adición y la sustracción de números enteros. 

• Cálculo de porcentajes. 

• Proporciones directas e inversas. 

• Estudio del círculo. 

• Representan datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y 
relativas. 

• Multiplicación y división de fracciones positivas. 

Ciencias 
naturales 

Objetivos: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 14. 
• Formación de un nuevo individuo 

• Fecundación 

• Reproducción 

• Paternidad y maternidad responsables 

• Enfermedades de transmisión sexual (ITS o ETS) 
• La fuerza gravitacional, de roce y elástica 

• Teoría tectónica de placas 

• Clasificación de la materia 

• Mezclas 
• Sexualidad 

• Sistema inmunológico 

• Agentes patógenos 

• Actividad volcánica 

• Actividad sísmica 
• Clima 
• Rotación y traslación 

Historia Objetivos: 3, 9, 12 y 16 
• Las primeras civilizaciones de la humanidad: Mesopotamia, Egipto, China, etc. 

• El mundo clásico: Grecia y Roma. 
• Las grandes civilizaciones precolombinas: maya, azteca, inca. 
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Tecnología Objetivos: 1,2,3,4,5,6 

• Identificar necesidades que impliquen soluciones de reparación, adaptación o mejora, 
reflexionando acerca de sus aportes. 

• Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades. 

• Evaluar soluciones implementadas como respuesta a las necesidades. 

• Comunicar el diseño, la planificación u otros procesos de la resolución de necesidades. 
• Contrastar soluciones tecnológicas existentes. 
• Caracterizar algunos de los efectos que han tenido las soluciones tecnológicas existentes. 
• Proporciones directas e inversas. 
• Estudio del círculo. 

• Representan datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y 
relativas. 

• Multiplicación y división de fracciones positivas. 

Ingles Objetivos: 01, 08, 09 Y 14 
• Expresar preferencia usando like, dislike, enjoy, hate y prefer. 

• Estados de ánimo en inglés. Por ejemplo: Sad, happy, anxious, etc. 
• Pronombres personales: I, you, we, they, he, she, it. 

• Ropa y estilo en inglés. Por ejemplo: Comfy, dress, etc. 

• Presente continuo para acciones que ocurren al momento de hablar. 

• Comida e ingredientes en inglés. Por ejemplo: garlic, olive oil, etc. 

• Sustantivos contables e incontables. 

• Uso de could, should, must y don’t para sugerencias, obligaciones y prohibiciones. 

• Identificar adverbios, verbos, sustantivos, pronombres y adjetivos. 

• Pasado simple para hablar de acciones en el pasado 

• Deportes en inglés. Por ejemplo: tennis. 

• Pasatiempos en inglés. Por ejemplo: Videogames. 

• Pasado continuo para hablar de acciones que estaban sucediendo en un punto específico 
del pasado. 



 


