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Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lengua y 
Literatura  

Jueves 25 de 
abril Séptimo 
Básico A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 14: Escribir, con el propósito de persuadir, textos 
breves de diversos géneros (por ejemplo, cartas al 
director, editoriales, críticas literarias, etc.), 
caracterizados por: > La presentación de una afirmación 
referida a temas contingentes o literarios. > La presencia 
de evidencias e información pertinente. > La mantención 
de la coherencia temática. 
Escriben textos de diversos géneros con el fin de 
persuadir al lector respecto de algún tema. > Mencionan 
su postura frente al tema, al principio del texto. > usan 
evidencias e información que se relaciona directamente 
con los argumentos empleados. > Fundamentan su 
postura, usando ejemplos de un texto (literario o no 
literario), casos de la vida cotidiana, conocimientos 
previos sobre el tema, etc. > Escriben textos en que cada 
una de las oraciones contribuye al desarrollo de la idea 
central del párrafo. > Escriben textos en que cada uno de 
los párrafos aborda un tema que se relaciona 
directamente con la postura que se quiere transmitir 
OA 15: Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus 
textos en función del contexto, el destinatario y el 
propósito: > recopilando información e ideas y 
organizándolas antes de escribir. > incorporando 
información pertinente. > asegurando la coherencia y la 
cohesión del texto. > Cuidando la organización a nivel 
oracional y textual. 
Recopilan documentos o páginas de internet que puedan 
aportar información para el tema. > Seleccionan la 
información que se relaciona directamente con el tema y 
descartan la que no es pertinente. > Justifican por qué, 
para escribir sus textos, incluyen o descartan 
información recopilada. > Organizan sus ideas e 
información en torno a diferentes categorías o temas, 
usando organizadores gráficos o esquemas. > Comentan 
con otros los problemas que tienen en la redacción del 
texto y las posibles soluciones. > identifican fragmentos 
incoherentes y los reescriben. > reorganizan, si es 
necesario, los párrafos para que estos tengan una 
progresión temática coherente. > Eliminan información 
superflua. > incorporan, cuando es necesario, conectores 
que ayudan al lector a comprender la relación que hay 
entre las oraciones de un mismo párrafo. > revisan la 
puntuación para que el texto sea coherente. 
OA 19: Escribir correctamente para facilitar la 
comprensión al lector: > aplicando todas las reglas de 
ortografía literal y acentual. > Verificando la escritura de 
las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas. > 
usando correctamente punto, coma, raya y dos puntos. 
> Corrigen los textos que escriben y los de sus 
compañeros, arreglando errores de ortografía. > 
Corrigen la puntuación de los textos propios y de sus 
compañeros para asegurar la coherencia. > Discuten con 
sus compañeros sobre dudas que tengan acerca del uso 
de la puntuación en un extracto de sus textos. 
OA 21: Dialogar constructivamente para debatir o 
explorar ideas: > Manteniendo el foco. > Demostrando 
comprensión de lo dicho por el interlocutor. > 
Fundamentando su postura de manera pertinente. > 
Formulando preguntas o comentarios que estimulen o 
hagan avanzar la discusión o profundicen un aspecto del 
tema. > Negociando acuerdos con los interlocutores. > 
Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 
> Mantienen el tema de la conversación y, aunque hacen 
digresiones, vuelven a él. > Se recuerdan mutuamente, si 
es que se alejan del tema, sobre qué tienen que resolver 
o llegar a un acuerdo. > Contestan a otros siguiendo el 
tema que se desarrolla. > Mencionan información que 

Sala temática 
Unidad 1: “El héroe en distintas 
épocas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martes 30 de 
Abril Séptimo 
Básico A y B 
 

ha sido dicha por otros antes de complementarla o 
refutarla. > Fundamentan sus aseveraciones con 
ejemplos de textos u otra información relevante. > 
Preguntan a otros para profundizar en el tema en 
discusión o explorar otras ideas relacionadas. > 
Identifican puntos de acuerdo con los compañeros. > 
Llegan a acuerdos con los compañeros sobre algún 
aspecto discutido. > En actividades grupales, reparten de 
manera equitativa las responsabilidades del trabajo. > 
Esperan una pausa para hacer su intervención. > Miran 
al otro antes de interrumpir para ver si es posible tomar 
la palabra en ese momento. 
 
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. 
-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 abril 
“Quique Hache: El caballo 
fantasma” de Sergio Gómez 
 
 
 
 

Matemática  Lunes 29 de 
abril Séptimo 
Básico A y B 

OA 2, OA 3: 
-Explican la regla de la multiplicación de fracciones, 
utilizando representaciones pictóricas. 
-Aplican la regla de la multiplicación de fracciones en 
ejercicios rutinarios.  
-Representan la división de una fracción por otra 
fracción con material concreto o en la recta numérica.  
-Aplican las reglas de la división de fracciones en 
ejercicios rutinarios.  
-Establecen la relación entre la multiplicación de un 
número decimal (fracción) por un número natural.  
-Descubren la “regla” de división entre números 
decimales (amplificar el divisor para tener un número 
natural).  
-Representan concretamente la división por un número 
decimal; por ejemplo: determinar cuántos vasos de 0,25 
l se necesita para repartir el contenido de una botella de 
0,75 l 
-Descubren el efecto que tienen los factores 10, 100 y 1 
000 en la multiplicación y la división de números 
decimales.  
-Utilizan diferentes metáforas (como repartición, 
cubrimiento) para describir la división entre fracciones.  
-Resuelven problemas que involucran la división de 
números decimales o la multiplicación de fracciones, de 
manera concreta, pictórica y simbólica.  
-Crean problemas de la vida cotidiana que se modelan y 
se resuelven con operaciones matemáticas en el ámbito 
de números enteros y fracciones.  
-Identifican procedimientos de la vida diaria con 
operaciones matemáticas; por ejemplo: agregar y 
reducir con sumar y restar, repartir con dividir, etc.  
-Crean problemas a partir de datos. 

-Adición y sustracción de 
fracciones. 
-Multiplicación y división de 
fracciones. 
-Transformación de decimal a 
fracción y viceversa. 
-Problemas, operatoria y 
ejercicios combinados. 

Geometría  Lunes 22 de 
Abril 
Séptimo Básico 

OA 10, OA 13: 
-Reconocen polígonos en las caras y en las secciones de 
poliedros y de prismas, en cruces de varillas, sombras, 

-Clasificación de polígonos. 
-Convexo y cóncavos. 
-Regulares e irregulares. 



A 
Martes 23 de 
abril Séptimo 
Básico B 
 

etc. 
-Verbalizan reglas para obtener polígonos regulares. 
-Estiman la suma de los ángulos interiores en polígonos y 
verifican los resultados, midiéndolos. 
-Muestran geométricamente, mediante la 
descomposición en triángulos, el patrón de la suma de 
los ángulos interiores en polígonos. 
-Determinan la medida del ángulo del centro de un 
polígono regular para encontrar la medida del ángulo 
interior mediante la construcción de un triángulo. 
-Aplican el concepto de ángulo interior de polígonos a 
situaciones concretas o pictóricas. 
-Resuelven problemas geométricos, aplicando el patrón 
de la suma de ángulos interiores y exteriores. 
-Dibujan cuadriláteros a partir de un triángulo dado. 
-Reconocen que el área de un triángulo se obtiene por 
dividir un cuadrilátero por una de sus diagonales. 
-Transforman paralelogramos en rectángulos de la 
misma altura por medio de recortes o dibujos, 
reconociendo que se mantiene la medida del área. 
-Formulan verbal y simbólicamente la regla para calcular 
el área de paralelogramos. 
-Recortan o dibujan dos trapecios iguales y confeccionan 
o dibujan un paralelogramo con la misma altura y el 
doble del área, obteniendo la fórmula del área de un 
trapecio. 
-Resuelven problemas geométricos y de la vida 
cotidiana, cuya resolución requiere calcular áreas de 
triángulos, paralelogramos y trapecios. 

-Suma de ángulos interiores y 
exteriores de un polígono. 
-Área de figuras compuestas. 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias Sociales 

Martes 30 de 
mayo Séptimo 
Básico A 
Viernes 03 de 
mayo Séptimo 
Básico B 

OA3: -Caracterizan la centralización del poder político en 
las primeras civilizaciones, reconociendo sus efectos en 
nuestras organizaciones políticas hasta el presente. 
-Explican por qué el desarrollo de nuevas formas de 
trabajo y de la estratificación social incidieron en el 
desarrollo de sociedades más complejas, considerando 
sus efectos hasta el presente. 
-Explican de qué modo el desarrollo de técnicas de 
contabilidad y escritura facilitaron la administración de 
los Estados organizados y los vinculan al presente. 
-Comparan y representan, a través de diversos medios, 
diversos aspectos de las sociedades estudiadas tales 
como organización económica, roles de género, etc., 
reconociendo elementos de continuidad y cambio con el 
presente. 
-Sintetizan mediante un mapa conceptual u otro recurso 
las características de las primeras civilizaciones, 
distinguiendo entre distintos ámbitos (política, 
economía, sociedad, cultura, etc.). 
OA4:-Utilizan distintas herramientas para ubicar 
temporal y espacialmente las primeras civilizaciones, con 
el fin de reconocer duraciones, sucesiones y 
simultaneidades. 
-Reconocen los diversos factores geográficos que 
influyeron en el surgimiento de las primeras 
civilizaciones, valorando la orientación hacia una 
relación sustentable entre el ser humano y su entorno. 
-Distinguen características comunes en el surgimiento de 
las primeras ciudades, valorando el patrimonio cultural 
heredado hasta nuestros días. 
-Reflexionan sobre la importancia de los factores 
geográficos para el desarrollo de las sociedades en el 
pasado y en el presente. 
OA21:-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 negativos de estos factores. 

Primeras Civilizaciones de la 
Humanidad: 
-Factores que facilitaron su 
surgimiento. 
-Características comunes. 
-De cada civilización:  
a. Organización política, 
económica y social. 
b. Aportes culturales 
-Localización temporal y espacial 
de las primeras civilizaciones. 
-Relación ser humano  - medio y 
la cercanía con zonas fértiles 

Ciencias 
Naturales 

Viernes 26 de 
abril Séptimo 
Básico A y B 

OA 14: 
-Explican sustancias puras (elemento y compuesto) y 
mezclas (homogéneas y heterogéneas) mediante su 
comportamiento y características. (evaluación 
formativa) 
-Investigan experimentalmente los procedimientos de 

-La materia: sustancias puras y 
mezclas. 
-Procedimientos de separación 
de mezclas. 



separación de mezclas, (decantación, filtración, tamizado 
y destilación).  
-Argumentan el uso de los métodos de separación de 
mezclas en procesos industriales de interés (por 
ejemplo, tratamiento de aguas o procesos de 
potabilización). 

Artes Visuales Miércoles 10 de 
abril Séptimo 
Básico A 
Miércoles 17 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.  

Inglés Viernes 26 de 
abril Séptimo 
Básico A 
Martes 23 de 
abril Séptimo 
Básico B 

OA9: 
-Identifican información relevante en textos impresos o 
digitales asociada a sentimientos y estados de ánimo. 
-Resumen lo leído en tres o cuatro ideas generales 
- Establecen conexiones entre lo leído y situaciones de 
su contexto o temas de interés global.  
-Preguntan acerca de ideas generales del texto para 
ampliar la información. 
-Identifican situaciones presentes en los textos y los 
estados de ánimo asociados a ellas.  
-Reconocen información referente a rutinas presentes. 
-Identifican características de personas y objetos. 
-Manifiestan acuerdo o desacuerdo con las opiniones 
presentes en los textos.  
-Hacen aportes a la clase por medio de oraciones simples 
o preguntas acerca de los textos y temas leídos. 

-Vocabulario relacionado con 
sentimientos y actividades de 
tiempo libre 
 
- Tiempo verbal: Presente 
Simple.  

 


