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PRUEBAS DE NIVEL IIIº TRIMESTRE – NIVEL: 7º BÁSICO 
 
Estimada Familia: Les enviamos hoy a ustedes los contenidos que serán evaluados en la 
PDN de este 3º Trimestre, para que puedan reforzar con anticipación y revisar material en 
nuestra página web. Desde este nivel, deberán responder en una HOJA DE RESPUESTAS, 
adjuntamos modelo para que puedan practicar cómo traspasar sus respuestas. 
 

Viernes 18 de 
noviembre INGLÉS  

Grammar: Simple past verb to be was were - (forma 
afirmativa y negativa) Preguntas  with short answers- 
Preguntas  with questions words- Use of have - had  

Páginas: 23-26-W10 - 
W11 

Lunes 21 de 
noviembre  MATEMÁTICA 

Números Enteros    Relacionan cantidades de la vida 
diaria con números positivos y negativos.  Suman y restan 
números enteros 
Porcentajes    Representan de diversas formas un 
%.  Calculan porcentajes en diversos contextos 
Proporcionalidad directa    Reconocen situaciones que se 
desarrollan como proporcionalidad directa y calculan. 
Interpretan gráficos de P. Directa. 
Perímetro círculo    Aplican fórmula P=π·d para calcular 
perímetro. 
Área del Círculo    Aplican fórmula A =r^2·π para calcular 
perímetro. 
Multiplicar fracciones    Aplican regla de multiplicar 
fracciones y calculan 
Dividir decimales    Aplican reglas de amplificación para 
dividir decimales. 
Problema división fracciones    Resuelven problemas que 
involucren división de fracciones. 
Lenguaje Algebraico    Relacionan expresiones de 
lenguaje natural en algebraico 
Ecuaciones    Resuelven ecuaciones aditivas ( por ej. x + 5 
= 21) 
Ecuaciones    Resuelven ecuaciones multiplicativas (por 
ej. 2x + 4 = 18) 
Inecuaciones    Representan soluciones de inecuaciones 
en conjunto, recta numérica y de intervalos. 
Inecuaciones    Expresan situaciones cotidianas como 
inecuaciones y las resuelven. 
Área triángulos    Formulan de forma algebraica y aplican 
área del triángulo 
Área cuadriláteros    Formulan de forma algebraica y 
aplican área de paralelogramos y trapecios. 
 

Ver Ppt en Drive del 
colegio. 
Se realizará guía de 
repaso las clases 
previas. 

Miércoles 23 
de noviembre   

CIENCIAS 
NATURALES 

Maquinaria climática   
Clima y tiempo atmosférico 
Factores y elementos del clima   
Fenómenos naturales asociados al clima 
La materia (sustancia puras y mezclas) 
Técnica de separación de mezclas   
Aplicaciones industriales de las mezclas  

Texto de Ciencias 
naturales del 
estudiantes páginas: 
 
10 a la 29 
88 a  la 97 
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Viernes 25 de 
noviembre  

LENGUA Y 
LITERATURA  

1- Personajes y conflicto narrativo 

2- Elementos de una investigación (delimitar tema, 
fuentes, redacción, estructura). 

3- Uso de conectores 

4- Estructura del reportaje. 

5- Lenguaje objetivo y subjetivo. 

6- Elementos de comprensión textual: coherencia y 
cohesión. 

7- Análisis de fuentes. 

8- Critica (fundamentada). 

9- Hechos y opiniones. 

 

Lunes 28 de 
noviembre 

HISTORIA y 
GEOGRAFÍA 

1 - Primeras civilizaciones - herencia occidental. 
 
2 - Civilización Griega: herencia y legado del mundo 
clásico. 
 
3- Civilización Romana: herencia y legado hacia occidente 
del imperio romano occidental. 
 
4 - Crisis en el imperio romano occidental: factores 
internos y externos que causan su disolución. 
 
5 - Cristianismo: Evolución cultural desde la época 
imperial romana hasta su consolidación medieval. 
 
6 - Aspectos culturales relevantes de la temprana edad 
media. 

UNIDAD 2 DEL 
TEXTO DE ESTUDIO. 
 
LECCIÓN 1 
COMPLETA (70-84) 
 
LECCIÓN 2 
COMPLETA (88-100). 
 
LECCIÓN 3 
COMPLETA (106-
112). 
 
UNIDAD 3 DEL 
TEXTO DE ESTUDIO. 
 
LECCIÓN 1: PÁGINAS 
120-132- 
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