
  

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna, 30 de Marzo 2021                     

 

TEMARIO DE EVALUACIÓN MARZO 

 
CURSO: 7°B 

 
PROFESORA JEFE:  Miriam Velásquez 

 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

Martes 06 de 
abril 

HISTORIA, 
GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 
 

• independencia de chile: características, 
etapas, personajes. 

• derechos y deberes y su importancia 

• ambientes naturales de chile y sus 
características. 
 
 

Martes 06 de 
abril 

INGLÉS • directions (how can i get to…?) 

• reading comprehension about a tourist 

• brouchure 

• illness and recomendations 
 
 

Miércoles 07 de 
abril 

LENGUA Y 
LITERATURA 

 

• Comprensión de texto: INFORMATIVO 
(propósito del texto -- extraer información 
implícita y explícita) 

• Comprensión de texto: FICHA TÉCNICA 
(extraer información implícita y explicita) 
 

Jueves 08 de 
abril 

MATEMÁTICA • Razones y su valor. 

• Proporciones. 

• Adición y sustracción de fracciones a través 

• de resolución de problemas. 

• Ecuaciones de primer grado. 

• Unidades de superficie. 

• Área y Perímetro. 

• Gráficos de barras dobles. 

• Gráficos circulares. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Escuela Básica N° 41  
Rosa Marckmann de González Videla 

Viernes 09 de 
abril 

CIENCIAS NATURALES • Conceptos del cuidado del medio ambiente 
(reduce – reutiliza- recicla) 

• Estructuras y funciones del aparato 
reproductor femenino y masculino 

• Concepto y características de la temperatura 

• Estados de la materia 

• Organismos autótrofos y heterótrofos 

• Capas de la tierra y sus funciones 

• Concepto de fuerza 

• Técnicas de reproducción asistida 

• Manifestaciones de la energía 

• Ciclo del agua 

• Conceptos (glosario) 

• Fotosíntesis 

• Dióxido de carbono 

• Energía 

• Cloroplastos 

• Autótrofo 

 
 
 
    Estimados apoderados, queridos alumnos y alumnas, hacemos llegar a ustedes el 

presente temario de evaluaciones, el cual contiene un detalle de los contenidos que serán 

planteados en dicha evaluación.   

    Por otra parte, es importante que cada estudiante se conecte a su clase respectiva, pues 

el presente documento está agendado para que sea aplicado en las distintas asignaturas.    

  Cabe señalar, que frente a cualquier duda que pueda surgir por parte del o la alumna, 

podrá ser planteada al profesor(a), el cual responderá a las inquietudes que eventualmente 

puedan surgir. 

 

Finalmente, esperamos con mucho deseo que puedas lograr el proceso con gran éxito 

 
                                                      ATTE. 
 
                                                Profesor(a) jefe   
 
 


