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Unidad III.

* Persona como ser social y comunitario.

* Vida de las primeras comunidades cristianas.

* Vida sacramental, Bautismo y Confirmación

* Acción del Espíritu Santo en la comunidad y en cada persona.

7º Básicos Música Matías Gallardo

CONTENIDO A EVALUAR

Gustavo Gómez

Enrique Videla

*

*

Reglamento del deporte Volibol.

Fundamentos básicos del deporte Voleibol.

*

Rol de aparatos reproductores - Rol de los gametos - Ciclo menstrual - Métodos de 

control de la natalidad - Paternidad y maternidad responsable.

*

*

*

*

El Mediterráneo: ecúmene y espacio de circulación e intercambio; características

geográficas que influyeron en el desarrollo  de la república romana.

7º Básicos
Características de la civilización romana, su extensión territorial, relación con los 

pueblos conquistados, proceso de romanización y expansión del cristianismo. 

El canon cultural de la Antigüedad clásica: la centralidad del ser humano y la influencia 

de esta cultura en la conformación de la cultura americana.

Sexualidad - Dimensiones de la sexualidad - Cambios físicos (primarios y secundarios) 

en la pubertad.

Análisis musical de obra del repertorio folclórico andino “Ojos azules” (Huayno).

7º Básicos Religión Victoria Rodríguez 

*

7º Básicos  Educación Física 

Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales

Paola VásquezCiencias Naturales7º Básicos



NIVEL ASIGNATURA PROFESOR/A CONTENIDO A EVALUAR

Círculo y circunferencia:

* Elementos (radio, diámetro, etc)

* Cálculo de Perimetro

* Cálculo de área

* Resolución de problemas. 

Lesson 7- Protecting the environment

* 1-New words and expressions about the environment. 

* 2-Modal Verb :Could

* 3-Reading 

* 4-Zero Conditional

* 5-The Imperative form of verbs.

* 6- The 4 RS  "The Flyer and Videos"

* Energía no renovable

* Energía renovable

* Energía eléctrica y circuito

* Herramientas tic

Textos literarios: 

* Género Narrativo (elementos)

* Género Lírico (elementos, estructura)

Textos no literarios:

* Medios masivos de comunicación (publicidad – propaganda)

7º Básicos Matemática  Paula Garrido

Inglés Angélica Rosso 7º Básicos

7º Básicos  Lengua y Literatura Viviana Morales

7º Básicos Tecnología Gabriel  Ferrera


