
TEMARIO EXÁMENES 7º 

ASIGNATURA CONTENIDO 

LENGUAJE Cuento: características del cuento. 

Elementos y estructura del cuento. 

Tipos de narrador: en 1° y 3° persona. 

Estilo directo e indirecto de la narración. 

Tilde diacrítica. 

Sinónimos y pronominalización. 

Poemas: características y propósito. 

Elementos de análisis de los textos poéticos. 

Estructura de los textos poéticos. 

Figuras literarias. 

Tipos de rima: consonante, asonante y verso libre. 

El propósito comunicativo de los textos. 

Normas de uso de B-V. 

Conectores: causales, consecutivos, aditivos, copulativos, 

adversativos y concesivos. 

Mitos: características y propósito. 

Tipos de mitos. 

Conflictos en los mitos. 

Tipos de personajes en los mitos. 

El texto argumentativo: características, estructura y propósito. 

Punto de vista o tesis en el texto argumentativo. 

Argumentos en los textos argumentativos. 

Los modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. 

Los tiempos verbales: presente, pretérito perfecto e 

imperfecto, condicional y futuro. 

Vocabulario. 

El género dramático: características, propósito y estructura. 

Los subgéneros dramáticos: comedia, tragedia 

Estructura de los textos dramáticos. 

Elementos del texto dramático. 

Diferencia entre texto y obra dramática. 

Virtualidad teatral. 

 



INGLÉS  Descripciones físicas. 

Música 

Profesiones. 

Pasado simple. 

Presente continuo. 

Pasado simple del verbo “to be”. 

Pasado simple con verbos irregulares. 

Lista de adjetivos posesivos y pronombres posesivos. 

Pronombres posesivos. 

Pasado simple. 

Adjetivos posesivos. 

Pasado simple del verbo “to be”. 

Biografía de profesionales exitosos. 

Question words. 

Descripciones físicas 

Preguntas personales. 

Presente simple. 

MATEMÁTICA Representación de números enteros 

Posiciones y orden de enteros 

Operatorias con números enteros 

Operatorias con expresiones fraccionarias positivas  

Operatorias con expresiones decimales positivas 

Expresión porcentual 

Resolución de porcentajes 

Cálculo de porcentajes 

Patrones y secuencias 

Relaciones numéricas 

Ecuaciones 

Perímetro del círculo 

El número π 

Área del círculo 

Área del triángulo 

Área del paralelogramo 

Área del trapecio 

Concepto de potencia 

Propiedades de potencias 

Notación científica 

-Características estructurales y fisiológicas de  las bacterias, 

hongos y virus. 

-Efectos sobre la salud humana de las bacterias, hongos y 



virus. 

CIENCIAS Concepto de Biotecnología y áreas en que se utiliza:  

-Microorganismos  en la industria alimentaria. 

-  Microorganismos en la industria minera. 

-  Microorganismos en la industria medioambiental. 

-  Microorganismos en la industria farmacéutica. 

Sistema inmune 

Sexualidad y reproducción humana                              

La materia y sus propiedades 

HISTORIA Secuencias temporales 
Evolución Humana 
Geografía General 
Primeras civilizaciones 

Sistemas teocráticos 
Economía rural y urbana 
Climas y paisajes 
Imperios de la antigüedad 

Teocentrismo 
Politeísmo 
Patrimonio material e inmaterial 

Secuencias temporales 
Etapas de Grecia y Roma 

Geografía europea 
Sistemas políticos en Grecia Y Roma 
Expansión griega y Romana 

Ciencia y tecnología 
Democracia y Republica 
Literatura 

Secuencias temporales 
Edad de la Fe 

Características del Medioevo en Occidente, Oriente y medio 
oriente 
El mundo rural y feudalismo 
El renacer de ciudades 

La cristiandad 
El contacto intercultural 
Avances tecnológicos 
literatura 

Evolución humana 

Evolución cultural y biológica americana 
Civilizaciones americanas: características 

Diversidad cultural 
Mestizaje 
Identidad americana 

Secuencias temporales complejas 

Cuadros comparativos de las civilizaciones 

Diversidad cultural 
 


