
Colegio de Asís        Curso: 7º 

Maipú 

Calendario  y  contenidos  evaluación  
Coeficiente dos  junio 

 

Sr. Apoderado: Se envía calendario de Evaluaciones coeficiente dos y contenidos de cada uno de los 
subsectores evaluados. 

Subsector y 
fecha 

Contenidos 

Ciencias 
Naturales 

Martes  12 de 
junio 

 Concepto y características de los seres vivos.  

 Microorganismos (bacterias, hongos y virus) 

 Efectos de los microorganismos en la salud humana. 

 Fuerzas (gravedad, norma y de roce) 

 Roce estático y cinético. 

 Ley de Hooke. 

 Concepto de densidad, volumen y temperatura. 

 Características de los gases. 

 Difusión y efusión en los gases. 

Lenguaje y 
comunicación 
Viernes 15 de 

junio 

 Definición de literatura. Géneros literarios. 

 El género narrativo: manifestaciones del género narrativo (cuento, novela, 
fábula, leyenda, mito y epopeya). Literatura verosímil e inverosímil. 

 Elementos del mundo narrado: autor, narrador (protagonista, testigo 
Observador, omnisciente), personajes (principales, secundarios e 
incidentales) además de personajes dinámicos y estáticos, ambiente (físico, 
psicológico y social), características físicas y psicológicas de los personajes, 
tiempo (cronológico y anacrónico; analépsis: flash back y racconto; prolepsis), 
momentos del relato (inicio, desarrollo, climax, conflicto y final o desenlace). 

 Comprensión de lectura. 

 Conjugación de verbos regulares e irregulares: formas no personales de un 
verbo (infinitivo, gerundio y participio); formas personales (conjugaciones en 
el modo indicativo)  

 El sujeto (tácito o desinencial y expreso: simple, compuesto, complejo e 
incomplejo): núcleo (sustantivo y sus tipos, pronombre y sus tipos), y 
determinantes (artículos, adjetivos y sus tipos, frase adjetiva, sustantivo 
yuxtapuesto, frase sustantiva yuxtapuesta, complemento del nombre). 

 Textos periodísticos: noticia y reportaje. 

 Campo semántico. 

 

Historia 
Martes 19 de 

junio 

Unidad I: Las primeras civilizaciones de la humanidad.  

 Evolución de los homínidos  

 Paleolítico. 

 Revolución del Neolítico.  

 Primeras civilizaciones de la Humanidad.  
Unidad II: Antigua Grecia y Roma 

 Ubicación Geográfica de Grecia y Roma. 

 Ubicación Temporal de Grecia y Roma. 
 

Matemáticas 
 

Viernes 22 
junio 

 Números enteros:     Valor absoluto/ valor aditivo  
 Recta numérica  
 Regla de signos  

 Fracción  

 Porcentaje  

 Potencia:  Notación científica  
             Notación estándar  
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