
  UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE MONTE TABOR  NAZARET 
TEMARIOS PARA EXÁMENES 

SEGUNDO QUIMESTRE 
SÉPTIMO AÑO BÁSICO 
 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 

 
Habilidades  

● Establece el propósito de la lectura. 
● Emite criterios con respecto a la lectura. 
● Identifica  elementos explícitos de un 

texto. 
● Formula preguntas en base al texto 

analizado. 
● Registra la idea principal de un texto. 
● Escribe sinónimos y antónimos dentro 

del contexto de lo leído. 
● Señala  enunciados verdaderos. 
● Identifica verbos en textos y oraciones. 
● Expresa oraciones en diferentes modos 

verbales. 
● Reconoce los tiempos verbales. 
● Utiliza la tilde diacrítica en monosílabos. 
● Registra la idea principal de un texto. 
● Identifica adverbios en textos y 

oraciones. 
● Completa oraciones con las distintas 

clases de adverbios. 
● Reemplaza adverbios por locuciones 

adverbiales 
● Escribe autobiografía respetando su 

estructura. 
● Redacta textos: instructivo y 

argumentativo. respetando su estructura  
● Escribe palabras derivadas con prefijos 

y sufijos. 
● Utiliza nexos (conjunciones y 

preposiciones) en textos y oraciones. 
● Reconoce los tipos de conjunciones en 

textos y oraciones. 
● Realiza el análisis sintáctico del 

predicado (OD, OI y CC) 

Material Apoyo 
Libro, cuaderno, lecciones. AC, material de 

Schoology 

 
 

 
Habilidades  

● Convierte fracciones mixtas a impropias 
y viceversa. 

● Suma y resta  fracciones homogéneas y 
heterogéneas 

● Aplica la propiedad conmutativa y 
asociativa de la adición  de fracciones. 

● Desarrolla operaciones con números 
mixtos. 

● Realiza operaciones combinadas de 
multiplicación y división  con  fracciones. 

● Reconoce los términos de números 

decimales. 

● Descompone números decimales 

mediante la suma de su orden y su 

valor posicional. 

● Representa gráficamente números 

decimales. 

● Relaciona el número decimal con su 

respectiva representación gráfica. 

● Aplica la técnica operativa de la suma, 

resta con números decimales.. 

● Multiplica y divide con potencias de 10 

● Aplica la técnica operativa para resolver 

multiplicación de números decimales. 

● Usa las reglas para dividir: un número 

decimal entre un número natural y un 

número decimal entre otro número 

decimal. 

● Transforma fracciones a números 

decimales y porcentajes.. 

● Resuelve problemas de la vida cotidiana 

con operaciones con decimales. 

● números decimales. 

● Identifica y escribe las fórmulas del área 
y perímetro del cuadrado y rectángulos. 

● Utiliza las fórmulas del área y perímetro 
del cuadrado y rectángulo,  para 
resolver problemas de la vida cotidiana. 



 
Material Apoyo 
Libro, cuaderno, lecciones. AC, material de 

Schoology 

CIENCIAS NATURALES ESTUDIOS SOCIALES 

Habilidades: 
● Conoce lo que es materia e identifica 

sus propiedades generales y 
específicas. 

● Identifica lo que es movimiento y sus 
clases: recto, curvo y circular. 

● Diferencia entre trayectoria y 
desplazamiento. 

● Conceptualiza lo que es energía y 
conoce cuando en renovable o no 
renovable. 

● Nombra y relaciona las clases de 
energía aprendidas: Eólica, 
solar,mecánica, eléctrica, hidráulica, 
sonora y nuclear. 

● Definen lo que es un ecosistema y sus 
clases: terrestre y marino. 

● Nombra los factores que componen los 
ecosistemas: bióticos y abióticos. 

● Conoce los ecosistemas terrestres 
( Zonas áridas y semiáridas, Sabanas, 
Bosque seco y húmedo tropical, Bosque 

andino, subandino y alto andino, Los 

páramos y Los nevados) y marinos  del 

Ecuador (Litorales rocosos, arrecifes de 

coral , Litorales arenosos, Manglares, 

Estuarios, Ríos de aguas claras o 

blancas, Ríos de aguas negras, 

Lagunas y lagos, Embalses) describe 

sus características. 

● Nombra y describe animales 

representativos del Ecuador que se 

encuentran en peligro de extinción. 

● Describe los cuatro factores que influyen 

en la biodiversidad del Ecuador: 

Ubicación del país en zona tropical. 

Presencia de la Cordillera de los Andes. 

Corrientes marinas del Océano Pacífico. 

Intervención humana. 

 
Material Apoyo:  
Cuadernos, lecciones, schoology 
 

Habilidades  
● Identifica las causas y consecuencias 

de la reforma agraria y el proceso de 
industrialización en el Ecuador. 

● Conoce el impacto del boom petrolero 
en la sociedad ecuatoriana. 

● Emplea el vocabulario aprendido para 
escribir oraciones relacionadas a los 
temas tratados. 

● Expresa su opinión acerca de una 
situación planteada. 

●  Identifica  las diferentes Organizaciones 
internacionales, sus logos,  campo de 
acción,  funciones que realiza y las 
intervenciones en las naciones en 
conflicto 

● Reconoce  los aspectos que generaron 
la crisis económica y social de 1999 y 
su impacto en la sociedad ecuatoriana. 

● Compara los principales personajes, los 
acontecimientos y  las  características 
de los gobiernos de finales del siglo XX 
y principios del XXI. 

Material Apoyo: 
Cuaderno, lecciones. AC, material de 
Schoology 
 
 
 
 
 



LANGUAGE SCIENCE 

Skills 
Units 3 and 4  
● Recognize vocabulary words in context. Use 
vocabulary words in sentences, and answer 
questions.  
● Answer comprehension questions about an 
informational text.  
● Use modals to express ability, permission, 
request, obligation, possibility or deduction.  
● Identify the different meaning of homonyms in 
context.  
● Use parentheses to enclose extra information 
in a sentence.  
● Make predictions about a text.  
● Use the Past Perfect tense to write and 
complete sentences. answer questions in Past 
Perfect tense.  
● Use punctuation and quotation marks 
properly.  
Units 11 and 12  
● Recognize vocabulary words in context. Use 

vocabulary words in sentences, and answer 
questions. 
● Corroborate information in two different texts. 

● Find similar and different details in two texts. 

●  Answer comprehension questions about a 

memoir and a historical nonfiction text. 

● Write or answer passive questions in the 

present perfect. 

● Change active questions to passive . 

● Complete sentences using reflexive pronouns. 

● Identify cause, effect and chain reaction in a 

text. 

● Make, complete or identify sentences in 

passive voice in the past perfect. 

 

Units 13 and 14 
● Recognize vocabulary words in context. Use 

vocabulary words in sentences, and answer 
questions.  

● Identify, complete or write sentences using the 
Future Passive. 

● Identify and write metaphors, similes and 
alliterations 

● Identify and write or complete sentences using 
the passive voice in Present Perfect, Past 
Perfect and Future. 

Resources 

Skills 
Unit 4, 5, 8, 2 

● Evaluate the kind of energy that will 
function better in each situation. 

● Evaluate the better conductor based on 
the environment to used it. 

● Recognize the transformation of the 
energy. 

● Understand the source of energy and 
how it is used by different devices. 

● Analyze the natural resource used to 
generate energy for different objects. 

● Evaluate the best renewable energy 
source to different objects. 

● Analyze the pros and cons of changing to 
renewable resources. 

● Evaluate how we can change the life of 
the natural environment around us by 
using non-polluting resources. 

● Understand the functions of the 
hydroelectric plant. 

● Analyze the animals and plants structure 
and their functions. 

● Evaluate the adaptations of a animal into 
a new environment based on their body 
parts, alimentation and behavior. 

Resources 
Book, Platform, Folder, Schoology and 
Notebook 
 
 



Student Book, Workbook, Notebook, 
Schoology,Drive  
 

MÚSICA RELIGIÓN 

 
Habilidades  

● Ubica las notas musicales en el 
pentagrama de acuerdo a la clave 
musical utilizada. 

● Construye escalas musicales 
ascendentes y descendentes a partir de 
una nota musical indicada. 

● Conoce el pentagrama, la utilidad y 
enumera líneas y espacios. 

● Identifica el valor en tiempos de cada 
figura musical.  

● Reconoce la grafía de los silencios 
musicales. 

● Interpreta con la melódica obras 
musicales. 
 

 
Material Apoyo 
Hoja de trabajo en Schoology. 
Hojas de repertorio en Schoology. 
Traer instrumento musical (melódica), para 
la parte práctica. 
 

 
 

 
Habilidades: 

● Reflexiona acerca de lo que significa en 
su vida que Jesús murió en la cruz para 
su salvación. 

● Comprende el plan de salvación de Dios 
a través de las citas bíblicas: Marcos 
16, 1-8 y Juan 20, 19-23 

● Reconoce que Jesús instituyó el 
sacramento del perdón. 

● Comprende que su vida es parte un 
plan de amor universal. 

● Identifica que la salvación de Jesús se 
resume en tres partes y comprende 
cada una de ellas:  
1.-Nos salva del pecado               
2.-Nos salva de la ley                  
3.-Nos salva de la muerte  

● Comprende las principales 
características del mensaje de Jesús.·         

● Conoce los detalles importantes de la 
vida pública de Jesús y cómo cumplió 
su misión. 

●  Reconoce a Jesús como  el camino 
para llegar al Padre. 

●  Define qué es el Reino de Dios y cómo 
llega. 

● Comprende la relación entre el contexto 
del país en que nació Jesús y el 
mensaje que dio. 

● Conoce las enseñanzas de Jesús    
● Descubre que Dios es nuestro Padre. 
● Comprende el camino que hay que 

recorrer para alcanzar la vida eterna. 
●  Aplica el mensaje de las parábolas de 

Jesús a su vida.·         
● Identifica los signos milagrosos de 

Jesús en su mensaje y en la vida diaria. 
●  Conoce la historia de los orígenes de 

los Schoenstatt.·         
● Identifica rasgos importantes de la vida 

del Padre Kentenich. 
● Conoce la historia de los primeros 

congregantes. 
● Compara los rasgos importantes de los 

primeros congregantes con lo de cada 
uno. 



● Reconoce que Dios se vuelve persona 
para salvarnos. 

● Identifica las regiones donde se 
desarrolló la vida de Jesús 
 

Material Apoyo:  
● Libro  
● Biblia  

 

EDUCACIÓN FÍSICA ART 

Habilidades  
 

● Ejecuta y coordina movimientos de 

brazos y piernas adoptando las posturas 

adecuadas para realizar ejercicios 

grupales.  

 
 
 
 
 

 

Skills  
● Identifies and puts in context words from 

Vocabulary #4, #5, and #6. 
● Identifies and describes ancient 

Egyptian machines. 
● Recognizes paintings made by Frida 

Kahlo and identifies her as a Mexican 
symbol. 

● Selects international organizations and 
represents their symbols in a flag. 

● Defines “Pop Art” and recognizes some 
artists from this Art Movement (Andy 
Warhol, Roy Lichtenstein, Claes 
Oldenburg) 

● Reproduces Pop Art art pieces. 
● Designs images using the Pop Art 

aesthetic. 
 
Resources 
Schoology (HW and PDFs), Folder (AC’s and 
tests), colored pencil, markers, scissors, glue, 
and a printed picture from the PDF in 
Schoology. 
 

TECHNOLOGY ALEMÁN 

Skills 
Excel 

● Inquire the use of formulas in a 

spreadsheet. 

● Insert titles in statistical charts. 

Scratch 

● Start a movement, add a sound and 

apply block>say on an object. 

● Ask to apply a movement and add a new 

sprite. 

● Apply tool for the sprite to change color 

and slide on the assigned background. 

Timeline 

Fähigkeiten 

●  PERSONALPRONOMEN 

(Pronombres personales) 
ich               yo 
du                   tu 
er-sie-es      el/ella/eso-esto 
wir                nosotros-as 
ihr                 vosotros-as 
Sie-sie          Usted/ellos-ellas 
  

● KLEIDUNG 
(Vestimenta) 
Wortschatz 
Vocabulario 



● Design a timeline of an important fact in 

history with the help of the internet 

Resources 

Schoology : Second term/How the world 

works/ Who we are / Sharing the planet. 

 

 
 

 

 
● ADJEKTIVEN und ihre GEGENTEILE 

(Adjetivos y sus antónimos) 

   groβ (grande)  - klein (pequeño) 

   gut (bueno)    -  schlecht (malo)  

   kurz (corto)    -  lang (largo)  

   dick (grueso)  -  dünn (fino)  

   schön (bonito)   -  hässlich (feo)  

   alt (viejo)         -    jung (joven)  

   schnell (rápido) - langsam (lento)  

falsch (incorrecto) -  richtig (correcto) 

intelligent (inteligente)   -  dumm (torpe)  

freundlich (amigable)- unfreundlich  

                                        (no amigable)                                   

  

● Neue VERBEN - Konjugation 

(Verbos nuevos) - Conjugación 

kaufen (comprar) 

finden (encontrar) 
möchten (desear) 
 
 
 
  
Trennbare Verben 
(Verbos separables) 
anziehen (ponerse_colocarse la 
ropa_objeto) 

  
  

● DIE UHRZEIT 
(La hora) 

Formell   (formal) 
 
Informell (informal) 

Uhr   (en punto – 60´) 
halb  (media hora – 30´) 



Viertel nach  
(cuarto pasado las…15´) 
Viertel vor 
(cuarto para las…- 45´) 

 

● BESONDERE TAGE 

        (Días festivos) 

Vokabeln: Feiertage 

Monaten 

Vocabulario:  Vacaciones 

Meses 

EINFACHE SATZBAU.   
(Links zu alle Themen) 

Oraciones simples (Vinculación de todos los 

temas) 

 
Unterstützungsmaterial 
(Material de trabajo) 

PPT Präsentationen, Lektion, Video, 
Schoologie, Heft und Prüfungen, AC, TA 

 Presentaciones en PPT, Video, Lección, AC, 
TA, Schoology, Cuaderno y Trabajos en clase. 

  

  

 

 


