
Colegio Compañía de María Puente Alto 
ORDEN DE LA COMPAÑÍA DE MARÍA N.S  

Calendario de Evaluaciones Séptimo Año Básico, Mes de Marzo e inicio de abril 

Asignatura Fecha OA/ Indicador Contenido 

Lengua y Literatura Jueves 28 de 
marzo 
Séptimo 
Básico A 
Martes 26 de 
marzo 
Séptimo 
Básico B 

OA 2:  
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la 
experiencia humana, propia y ajena, a partir de la lectura de 
obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras 
herencias culturales, abordando los temas estipulados para el 
curso y las obras sugeridas para cada uno. 
Indicadores  
-Leen una variedad de textos relacionados con un tema de 
estudio.  
-Comparan personajes de las narraciones con personas de su 
propia vida o que están en los medios.  
-Sacan conclusiones de las lecturas que son aplicables a sus 
propias vidas.  
-Hacen referencia a las obras leídas con anterioridad.  
-Describen los elementos de una obra que están presentes 
hoy en nuestra sociedad.  
-Se refieren a las obras leídas en situaciones cotidianas, 
aludiendo a características de ciertos personajes o 
situaciones que les recuerdan la vida cotidiana.  
-Comentan experiencias de los personajes que son distintas a 
las propias.  
-Explican por qué una obra en particular sigue vigente años o 
siglos después de escrita. 

Evaluación de lectura 
domiciliaria de marzo 
“Había una vez en el 
Olimpo” de Alejandro 
Lavquén 

Matemática Viernes 29 de 
marzo 
Séptimo 
Básico A 
Jueves 28 de 
marzo 
Séptimo 
Básico B 

OA 1:  
-Relacionan cantidades de la vida diaria con números 
enteros; por ejemplo: en el ámbito de temperaturas, cuentas 
corrientes, niveles de profundidad en el mar o en minas 
subterráneas, cargas eléctricas, líneas de tiempo, superávit y 
déficit, balances financieros, etc. 
-Posicionan y representan números enteros positivos y 
enteros negativos en escalas, como la recta numérica y en 
diagramas, como en termómetros. 
-Representan la adición de números enteros de manera 
concreta (rebajar una deuda, reducir un déficit, disminuir la 
profundidad, etc.), pictórica (recta numérica) y simbólica. 
-Distinguen entre el signo de números enteros y el símbolo 
de la adición o la sustracción. 
-Resuelven problemas en contextos cotidianos, de manera 
mental y de manera algebraica. 

-Números enteros.  
-Recta numérica. 
-Operatoria en Z. 
-Regla de signos. 
-Resolución de 
problemas. 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Martes 26 de 
marzo 
Séptimo 
Básico A 
Miércoles 27 
de marzo 
Séptimo 
Básico B 

OA1:  
-Explican las principales etapas del proceso de evolución de la 
especie humana, utilizando líneas temporales y distintos 
recursos para ilustrar el proceso. 
-Explican cómo el uso de herramientas, el descubrimiento del 
fuego y el desarrollo del lenguaje, el arte y la religión 
permitieron a los seres humanos primitivos adaptarse a su 
medio y transformarlo.  
-Describen el proceso de expansión del Homo sapiens por el 
planeta, apoyándose en mapas y en explicaciones 
geográficas, valorando la relación ser humano-medio.  
- Comparan las rutas y fechas del poblamiento americano con 
el fin de identificar evidencias que las respaldan y que las 
contradicen.  
- Caracterizan el arte rupestre y reflexionan sobre las 
semejanzas y diferencias en la relación de las sociedades con 
el arte en el pasado y en la actualidad, valorando la 
importancia de las evidencias y de los nuevos hallazgos 
arqueológicos en la construcción del conocimiento. 
OA21: 
-Dan ejemplos, tanto del pasado como del presente, de 
distintas formas en que el ser humano se ha adaptado a su 
medio y lo ha transformado, valorando los efectos positivos 
de esta relación. 
-Explican cómo los factores de disponibilidad de recursos y la 
cercanía de zonas fértiles, entre otros, inciden en la relación 
ser humano-medio, reconociendo aspectos positivos y 

-Evolución humana 
(proceso de 
hominización): etapas y 
características de cada 
una de ellas. 
-Poblamiento Americano: 
descripción de rutas. 
-Importancia del arte 
rupestre. 
- Neolítico: Expansión de 
agricultura.  
 
 
 
 
 
 



negativos de estos factores. 
OA2: 
-Ilustran, mediante un mapa u otro recurso gráfico, el origen 
y expansión de la agricultura, reconociendo la simultaneidad 
de procesos históricos en distintos lugares del planeta.  
-Relacionan los avances en las técnicas de producción 
agrícola con la acumulación de bienes y el desarrollo del 
comercio, así como entre la expansión del comercio y el 
intercambio cultural, comunicando mediante diversos medios 
sus conclusiones.  
-Explican mediante ejemplos por qué la domesticación de 
animales y plantas posibilitó el sedentarismo de las primeras 
sociedades, reconociendo los efectos para las personas de 
este modo de vida hasta el presente.  
-Describen algunos de los múltiples cambios que provocó la 
revolución agrícola, considerando el impacto de estos 
cambios sobre las personas hasta el presente. 
- Dan ejemplos concretos de cómo la revolución del neolítico 
modificó la forma en que los seres humanos se relacionaron 
con el espacio geográfico por medio del uso de diversas 
fuentes, valorando el carácter revolucionario de este 
proceso. 
 OA22: 
-Dan ejemplos, tanto del pasado como del presente, de 
formas en que la acción humana genera impactos sobre el 
medio, fundamentando sus elecciones. 
-Identifican impactos que la Revolución agrícola del Neolítico 
provocó sobre el medio reconociendo elementos de 
continuidad y cambio con el presente.  
 

Ciencias Naturales Viernes 29 de 
marzo  
Séptimo 
Básico A y B 

OA13: Investigar experimentalmente y explicar el 
comportamiento de gases ideales en situaciones cotidianas, 
considerando: 
-Factores como presión, volumen y temperatura. 
-Las leyes que los modelan. 
-La teoría cinético-molecular.  

-Gases, propiedades y 
características. 
-Leyes de los gases. 

Artes Visuales Miércoles 10 
de abril 
Séptimo 
Básico A 
Miércoles 03 
de abril 
Séptimo 
Básico b 

OA 1 , OA2:  
-Seleccionan manifestaciones visuales o temas como 
referentes para el desarrollo de sus trabajos visuales. 
-Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos de 
acuerdo al tipo de trabajo visual y el propósito expresivo. 
-Crean trabajos visuales considerando los bocetos y la 
selección de materiales, herramientas y procedimientos. 
-Evidencian en sus trabajos visuales la expresión de 
propósitos, sentimientos e ideas personales. 

-Planificación de 
elaboración de mascara. 
-Desarrollo de proceso.  

Tecnología Miércoles 03 
de abril 
Séptimo 
Básico A y B 

OA1: 
-Describen necesidades personales o de la comunidad.    
-Comparan las necesidades detectadas en las personas o en 
la comunidad.   
-Investigan, con diferentes criterios de análisis, necesidades 
de reparación.   
-Investigan, con diferentes criterios de análisis, necesidades 
de adaptación.  
- Investigan, con diferentes criterios de análisis, necesidades 
de mejora.  
- Plantean diversas soluciones basadas en los resultados de la 
investigación para la necesidad detectada.   

Elaboran carpeta en 
Word sobre la 
obsolescencia 
programada.  

Música Martes 02 de 
abril Séptimo 
Básico A y B 

OA 3:  
Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades 
tales como precisión rítmica y melódica, expresividad, 
conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el 
interés por el hacer musical individual y grupal. 
-Participan de actividades musicales de grupo. 
-Demuestran concentración al cantar y tocar. 
-Demuestran precisión en los comienzos y finales de una obra 
musical. 
-Cantan con entusiasmo demostrando una actitud de 
confianza. 
-Cantan con seguridad demostrando una actitud de 
confianza. 

Ejecución Instrumental 
en flauta, metalófono, 
melódica, ukelele, 
guitarra o teclado. 
“De Música Ligera”   



-Tocan instrumentos musicales con precisión rítmica y 
melódica, demostrando una actitud de confianza y seguridad. 
-Participan de actividades musicales con interés y dedicación, 
siguiendo las indicaciones de quien dirige al cantar y tocar. 

Educación Física  Lunes 25 de 
marzo y 
Viernes 05 de 
abril Séptimo 
Básico A y B 

OA3:  
- Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza muscular, 
la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una condición física 
saludable, considerando: -frecuencia, -intensidad, tiempo de 
duración. tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar 
trabajo de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros) 
- Ejecutan un test para valorar su condición física con 
respecto a velocidad, fuerza, resistencia y flexibilidad, 
respetando las diferencias individuales. 
-Seleccionan y aplican en su plan de entrenamiento, 
actividades físicas que desarrollan la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, la flexibilidad y la 
velocidad. 
-Ejecutan una sesión de ejercicios, considerando los 
principios de frecuencia, intensidad y tiempo de duración y el 
tipo de ejercicio. 3) Ejecutan una sesión de ejercicios, 
considerando los principios de frecuencia, intensidad y 
tiempo de duración y el tipo de ejercicio. 
-Ejecutan en su plan de entrenamiento, actividades físicas 
que son de su interés 
-Registran los días que realizaron ejercicio físico, detallando 
la frecuencia, el tiempo, la intensidad y el tipo de ejercicio 
practicado 
-Se proponen metas para mejorar la resistencia por medio de 
la práctica regular de actividades físicas de mediana a larga 
duración. 
-Describen los efectos que han percibido luego de seguir un 
plan de entrenamiento de resistencia a nivel cardiovascular. 
OA4: 
Practicar regularmente una variedad de actividades físicas 
alternativas y/o deportivas en diferentes entornos, aplicando 
conductas de autocuidado y seguridad, como realizar al 
menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés, 
evitar el consumo de drogas, tabaco y alcohol, ejecutar un 
calentamiento, aplicar reglas y medidas de seguridad, 
hidratarse con agua de forma permanente, entre otras  
- Plantean preguntas como ¿tomo la cantidad necesaria de 
agua al momento de realizar actividad física? ¿Consumo los 
alimentos adecuados que me proporcionan la energía 
suficiente para realizar actividad física?  
-Describen los efectos positivos para el bienestar, de la 
práctica regular de variadas actividades físicas; por ejemplo: 
reduce el estrés, aumenta la interacción social, entre otros 
-Usan y cuidan los implementos y aparatos de la clase de 
Educación Física y Salud. 
-Mencionan aquellos los cambios conductuales que produce 
el consumo de drogas y alcohol, y cómo afectan a la práctica 
de algún deporte o actividad física. 
 

Aplicación de test 
físico/Plan de 
entrenamiento. 

 


