
COLEGIO AGUSTINIANO  – EL BOSQUE 

Un Proyecto Educativo Único y Propio 

Coordinación Académica – Enseñanza Media  

  

Señor Apoderado: 

                         Junto con saludarle, informo a usted  fechas, horarios y contenidos de las primeras pruebas del primer 

semestre año 2019. Esperando que esta  información sea relevante para conducir el trabajo escolar personal de su pupilo(a) en cuanto 

a la  preparación de estas evaluaciones  y para resguardar la asistencia en los días indicados, se despide atentamente 

  

JOSÉ  AGUILERA JARA 

Coordinador Académico – Enseñanza Media 

 

El Bosque, 19 de Marzo de  2019. 

 

7º Básico 

  

Asignatura Fecha y 

horario  

 Contenidos  Material de estudio  

Matemática 

Viernes 

29-mar 

08:30–10:00 

Matemática 

Números Naturales, Racionales: 

-      Operatoria básica en los naturales. 

o Adición 

o Sustracción 

o Multiplicación 

o División 

-          Relación de orden en los naturales 

o Recta numérica 

o Uso de >, < y = 

-   Operatoria básica con decimales y fracciones. 

o Adición 

o Sustracción 

o Multiplicación 

o División 

-          Relación de orden en los decimales y 

fracciones. 

o Recta numérica 

o Uso de >, < y = 

Geometría 

ÁNGULOS 

  

-          Definición 

-          Clasificación 

       Por su medida: Agudo, Rectos, etc. 

       Por pareja de ángulos. 

              Complementario, Suplementarios. 

 

- Guía Activación de conocimientos Previos. 

- Guía Unidad Introductoria 

- Trabajo en clase, ejercicios modelados y 

resueltos en el cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía Activación de conocimientos Previos. 

Trabajo en clase, ejercicios modelados y resueltos en el 

cuaderno 

Lengua y Literatura 

Lunes 

01-abr 

08:30–10:00 

1- Comprensión de lectura y vocabulario contextual 

2- Elementos básicos de comunicación: codificación, 

decodificación, intención comunicativa.  

3- Funciones y factores de la comunicación  

4- Género narrativo: tipos de narradores y subgéneros.  

 

1- guía introductoria de la unidad 

2- Guía de estudio número dos: funciones del lenguaje  

3-. Guía número Tres: ejercicios de funciones el lenguaje  

4- Guía 1 de estudio:  género narrativo 

5-. Guía 2 de ejercitación: narrativa.  

6-. Exposiciones de clases.  

Historia 

Martes 

02-abr 

08:30–10:00 

Los Albores de la Humanidad 

1. Etapas del proceso de hominización. 

2. Dispersión por el planeta y teorías del poblamiento 

americano. 

3. Revolución del neolítico: surgimiento de la 

agricultura, domesticación de animales y plantas, 

sedentarización y 

4. Cambios en la relación Ser Humano - Medio. 

 

1. Guía introductoria: “El proceso de Hominización”. 

2. Guía de Estudio y Trabajo Unidad “El Proceso de 

Hominización”  

3. Apuntes en Clases. 

4. Texto de Estudio. (Págs. 20-33) 



C. Naturales: Física 

Jueves 

04-abr 

08:30-10:00 

INTRODUCCION A LA FISICA 

Física como ciencia 

Que estudia la Física 

Cómo nace la Física 

Desarrollo histórico 

Física antigua 

Física Clásica 

Física Moderna 

Fenómenos que estudian algunas ramas de la Física 

Relación de la Física y desarrollo de las tecnologías 

Características del método científico aplicado a la Física 

Características del método científico 

Etapas del método científico 

Observación 

Planteamiento de pregunta 

Hipótesis 

Diseño experimental 

 

Portafolio  

Guía 1 Introducción a la  física  

Taller 1 introducción a la física 

Taller 2 Método científico 

Control N° Introducción a la física 

 

Cuaderno  

Apuntes de clases 

Ejercicios  prácticos aplicación método científico 

Inglés 

Viernes 

05-abr 

08:30-10:00 

Contenidos Lexicales 

● Información personal. 

● Set de preguntas y respuestas de común 

ocurrencia en el ámbito de la información 

individual. 

● Gustos y preferencias. 

● Concepto de cognados verdaderos y falsos. 

 

Contenidos Gramaticales 

 

● Conceptualización y uso de las “wh-

questions” inglesas. 

● Internalización y réplica de modelos de 

estructuración gramatical centrados en el uso 

correcto del “Presente Simple” afirmativo, 

negativo e interrogativo, en versiones 

completas y abreviadas. 

● Uso específico de los auxiliares “do / does”. 

● Conocimiento y aplicación de ciertos elementos 

gramaticales de carácter básico, tales como, 

pronombres personales, pronombres 

posesivos, verbos, adverbios, sustantivos, 

adjetivos, preposiciones, palabras-preguntas, 

artículos, conectores y casos genitivos de 

pertenencia y contracción verbal. 

Guía 1: Actividades que los alumnos serán capaces de 

realizar al final de la unidad + cuestionario de información 

personal en razón de personajes asumidos en términos de 

“role play” 

Guía 2: Cuestionario de datos personales, preguntas y 

respuestas de uso frecuente. 

Guía 3: Continuación del cuestionario de datos personales 

fidedignos, a través de preguntas y respuestas común 

ocurrencia. 

Guía 4: Introducción al Presente Simple + / - / ? mediante 

la aplicación de un ítem de selección múltiple + listado de 

verbos regulares e irregulares. 

Guía 5: Marco teórico en torno al uso correcto del 

Presente Simple + / - / ?  con ejercicios de estructuración 

gramatical incluidos en ese respecto. 

Guía 6: Nuevo set de ejercitaciones de estructuración en 

Presente Simple + / - / ?  en razón de los mismos 

preceptos abordados en la guía anterior. 

 

C. Naturales: Química 

Lunes 

08-abr 

08:30-10:00 

QUÍMICA 

La química como ciencia 

Ramas de la química 

Historia de la química 

Prehistoria 

Periodo antiguo 

Alquimia 

Iatroquímica 

Flogisto 

Época moderna 

El método científico 

Características del método científico aplicado a la Física 

Características del método científico 

Etapas del método científico 

Observación 

Planteamiento de pregunta 

Hipótesis 

Diseño experimental 

Experimentación, procedimiento, recolección de datos 

Resultados 

Análisis de resultados 

Conclusión 

Aplicación método científico en Química 

Portafolio  

Guía 1 Introducción a la Química   

Taller 1 introducción a la Química  

Taller 2 Método científico 

Control N° Introducción a  la química  

 

Cuaderno  

Apuntes de clases 

Ejercicios aplicación método científico 



C. Naturales: Biología 

Miércoles 

10-abr 

08:30-10:00 

Biología como ciencia:  

- Orígenes y estudio 

- Relación con la vida cotidiana 

- Instrumentos que han permitido su desarrollo.  

- Principales teorías desarrolladas.  

- Ramas de la biología.  

Método científico aplicado a la biología: 

- Características y etapas del método científico 

(observación, planteamiento de pregunta, 

hipótesis, diseño experimental, 

experimentación, resultados, análisis y 

conclusión.  

- Aplicación del método científico a sucesos y 

problemáticas biológicas.  

Portafolio  

Guía 1 Introducción a la Biología  

Taller 1 introducción a la física 

Taller 2 campo acción de la Biología 

Control N° Introducción a la Biología 

 

Cuaderno  

Apuntes de clases 

Ejercicios  prácticos aplicación método científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


