
Prof esor: Karen Sónchez
Curso: Séptimo Bósico

Sr Apoderodo:

fnforrnomos a Ud. los contenidos de los Pruebas del mes deNOVIzuBBE,
és de oaendo los pue de revi lo nd I col leoi

poro los siguientes meses serón informados
-sonf orenzo.cl.s Troves de oqendo o los pueoe

Asignoturo Fecho Contenido.

Lenguoj e y
Cornunicoción

Viernes
23/LL

Pruebo Global de lengucje
Comprensión de lectura, vocabulorio contextuol
Uso de conectores. SinónimoS ontónimos, preposiciones, odverbios, cdetivos, sustontivos,

Textos dromdticos e informotivos

Moternóticss

Lunes

26/TT

. Ecuscion¿s linesles en adición, sustrscción, multiplicación y división.

. Inecuqciones.

. Voriobles dependient es e independientes.

. Proporcionolidod directo y proporcionolidqd inverso

. /lAuestreo y representoción de datos (pobloción, muestro, orgonizoción de dotos).

. Medidos de tendencio centrol (modo, mediono y medio oritmética).

. Probobilidod (experimentos oleotorios, diogromo de órbol)

. Cólculo mentsl (con los 4 operaciones bósicos)

. Resolucjón de problemos

Geometrío:
. Construcciones geoméiricos ( olturos, bisectrices, rectos porolelas, perpendiculores)

. fdentificor, ubicor y d"splo=

Cs. Noturoles Miércoles
28/LT

Pruebo Globol

de Ciencios

Eje Físico
Fuerzo: Efectos; Tipos de fuerzas I Grovitocionol, de Roce y Elásfica, entre otros, en

situaciones cotidionos.
e¡e erouogÍ¡
Microorgonismos : l-{ongos - Virus y Bocterios; Bqrrerqs defensivos del orgcnismo; Etapos de

lo vido : Pubertod Femenina y /lAosculino; Aporoto reproductor Femenino y Masculino; Ciclo

ovórico-Fecundoción- Ges'fación-Parto-Loctoncio; Mátodos onticonceptivos; fTS; Auto

cuidsdo: Sustonciqs nocivos poro el orgonismo

Historia y
g.eogrofía

Viernes
3A/TL

Pruebo Qlobol
de Historia

Unidod Feudolismo:

Feudolismo Autorguío; Estructurq sociol; corocterísfícos d¿l contrato Feudol.

Unidod pueblos Precolombinos I

Cqrscterísticos; políticos, económicos, sociol , culturol de los Moyos , Aztecos, fncos.i

Ref igión Pueblos Precolombinos; Sistema Agricola'?ozo - tolo - terrozos - chinompos.

Inglés lliárco les

05/12

Pruebo

6lobol

- Vocabulario en relación a occion¿s pora el cuidado de nuestro planeto.

-Desastres noturcles cousodos por ccmbios climóticos.

-Expresor sugerencia, obligoción y prohíbición ( could/ should/ nust)
- Exprescr acuerdo o desocuerdo
-Usor "will" ofirmotivo y negotivo"wonl t" Porq expr¿sorconsecuenc


