
 

  
   COLEGIO  MARÍA AUXILIADORA 

                 VIÑA DEL MAR 

           
  APRENDIZAJES  PRUEBAS DE SÍNTESIS 1er. SEMESTRE 2017 
 
         7º AÑO BÁSICO “A” 
 
MATEMÁTICA: (miércoles 21 de junio) 

• Representan  y ordenan  números enteros. 

• Resuelven adiciones y  sustracciones con números enteros. 

• Expresan fracciones como números decimales y viceversa. 

• Multiplican y dividen fracciones y decimales. 

• Comprenden los  porcentajes. 

• Reconocen potencias como productos de factores iguales, identificando la 
base y el exponente. 

• Transforman potencias de base 10 en números naturales y viceversa. 

• Descomponen números en potencias de base 10. 

• Describen la relación entre los números escritos en sistema métrico decimal y 
su notación científica. 

• Resuelven problemas que involucran notación científica. 

• Identifican y caracterizan  rectas perpendiculares y paralelas. 

• Identifican y caracterizan  bisectrices, alturas, transversales de gravedad y 
simetrales de un triángulo. 

• Analizan y descubren relaciones de ángulos interiores y exteriores de un 
polígono. 

 
LENGUA Y LITERATURA: (jueves 22 de junio)  

• Comprenden concepto de Héroe y su evolución en distintas épocas. 

• Analizan narraciones identificando el o los conflictos presentes en la obra. 

• Analizan narraciones, reconociendo el rol que desempeñan los personajes. 

• Comprenden características y elementos propios de la narrativa. 

• Reconocen tipos de narradores presentes en obras literarias. 

• Identifican estructura y elementos del género narrativo. 

• Reconocen temas centrales y secundarios utilizados en la obra literaria. 

• Explican e identifican rasgos que diferencien los mitos de las leyendas. 

• Identifican rasgos que caracterizan las obras literarias y las diferencian de las no 
literarias. 

• Escriben correctamente para facilitar la comprensión del lector aplicando reglas de 
ortografía literal y acentual.  

. 

 FÍSICA: (martes 27 de junio)  

• Definen el concepto Fuerza y sus características. 

• Enuncian las Leyes de Newton.  

• Enumeran las diversas fuerzas presentes en la vida cotidiana. 

• Definen el concepto de Fuerza peso, sus unidades de medida y su expresión 

Matemática. 

• Establecen diferencias entre el concepto masa y Peso. 

• Calculan el peso de un cuerpo en diversas situaciones. 

• Describen el concepto de Fuerza de roce. 

• Diferencian el roce estático del cinético. 

• Calculan Fuerza de roce en diversas situaciones. 

 

CIENCIAS SOCIALES: (jueves 29 de junio)  
• Ubicación tiempo espacio de Grecia y Roma. 

• Reconocen  las características de la democracia ateniense. 

• Comprenden el legado cultural de Grecia. 

• Identifican las características de la cultura griega y Romana. 

• Reconocen la importancia de la república en Roma. 

• Identifican las clases sociales que formaron parte de Roma. 

• Identifican los periodos de la historia romana. 

 

 

 

 



 

 
QUÍMICA: (martes 04 de julio) 

• Discriminan entre sustancias puras y mezclas. 

• Definen elemento y compuesto. 

• Clasifican sustancias químicas en elementos y compuestos.  

• Conocen la diferencia entre mezcla homogénea y heterogénea.  

• Clasifican mezclas en mezclas homogéneas o heterogéneas.  

• Comprenden qué es la densidad. 

• Calculan la densidad de diferentes líquidos y sólidos.  

• Conocen las técnicas de separación de mezclas. 

• Identifican el tipo de técnica a utilizar para separar mezclas según la 
composición que ésta tenga.  

• Conocer en que consiste un cambio físico y uno químico. 

• Discriminar entre un cambio químico y uno físico.  
 

 
 

INGLÉS: (miércoles 05 de julio) 
• Demuestran comprensión lectora en textos que incluyan estructuras gramaticales 

estudiadas y contestan preguntas en forma acorde. 

• Utilizan estructuras gramaticales y lexicales correspondientes a las unidades 1 y 2 

en ejercicios de distintos tipos. 

• Aplican reglas de presente simple a oraciones en tercera persona. 

• Elaboran y responden preguntas en presente simple. 

 

 VOCABULARY 

• Likes and dislikes 

• Free time activities 

• School activities and subjects 

 

 GRAMMAR 

• Be: present simple tense 

• Subject pronouns 

• Present simple tense: affirmative, negative and interrogative 

• Adverbs of frequency. 

 

 
BIOLOGÍA: (jueves 06 de julio) 
 
UNIDAD: Como nos relacionamos con los microorganismos 

• Reconocen los cinco reinos básicos con las formas celulares clasificadas por 
evolución y tipo 

• Identifican algunas formas de vida imperceptibles al ojo humano, tales como 
hongos, bacterias  y virus como organismos acelulares 

• Comparar virus, bacterias y hongos microscópicos 

• Conocen  los  mecanismos  de  defensa  del  ser  humano  para  preservar  la  
salud  (primaria, secundaria y terciaria) 

• Relacionan inmunodeficiencia con la respuesta inmune (Rechazo a 
trasplantes, alergias y autoinmunidad). 

• Reconocen el rol de las vacunas en la prevención de las enfermedades. 
 

 


