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

Calendario de Evaluación Mes de Mayo Séptimo  Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lenguaje y 
Comunicación 

Semana del 20 
al 24 de mayo 
Séptimo Básico 
A y B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 30 de 
mayo Séptimo 
Básico A 
Martes 28 de 
mayo Séptimo 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 16: -Aplicar los conceptos de oración, sujeto y 
predicado con el fin de revisar y mejorar sus textos: - 
Produciendo consistentemente oraciones completas. - 
Conservando la concordancia entre sujeto y predicado. - 
Ubicando el sujeto, para determinar de qué o quién se 
habla. 
-Modifican aquellas oraciones que tienen los siguientes 
problemas: - Falta de concordancia entre sujeto y verbo. 
- Ausencia de predicado. - Mantienen concordancia 
entre sujeto y predicado. -Al leer sus textos y los de 
otros, ubican el sujeto para determinar de quién se 
habla y revisar que no haya pérdida o confusión de 
referentes. - Transforman oraciones para alterar su 
orden y tematizar diferentes elementos. 
 
OA 3: 
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 
comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  
-El o los conflictos de la historia. - El papel que juega 
cada personaje en el conflicto y cómo sus acciones 
afectan a otros personajes. -El efecto de ciertas acciones 
en el desarrollo de la historia. -Cuándo habla el narrador 
y cuándo hablan los personajes. -La disposición temporal 
de los hechos.-Elementos en común con otros textos 
leídos en el año. 
-Explican el o los conflictos de una narración. - Describen 
los problemas a los que se enfrentan los personajes en 
un texto. -Describen a los personajes y ejemplifican su 
descripción a partir de lo que dicen, hacen y lo que se 
dice de ellos. -Explican y justifican por qué un personaje 
tiene mayor o menor relevancia en el desenlace de la 
historia. -Explican cómo cambia un personaje después de 
un evento provocado por otro. -Explican cómo los 
personajes intentan resolver los dilemas que enfrentan y 
dan una opinión justificada al respecto. -Describen 
cuáles son las consecuencias de las acciones de un 
personaje. -Distinguen qué partes del texto están 
contadas por el narrador y cuáles por los personajes. - 
Recuentan un evento relevante del relato y explican qué 
otros se desencadenan a partir de este o argumentan 
por qué es relevante para la historia. -Distinguen qué 
eventos son anteriores y cuáles posteriores a un hecho 
usado como referente. -En casos en que el relato no esté 

- Evaluación Unidad 2 
Análisis y crítica literaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Evaluación de lectura 
domiciliaria de mayo 
“El jardín secreto” de Frances 
Hodgson Burnett 



 
 
 
 
 

dispuesto cronológicamente, hacen un recuento 
cronológico de los eventos. -Usan un ordenador gráfico 
para comparar dos narraciones. -Comparan, a través de 
ejemplos, personajes de dos obras leídas.  -Comparan lo 
que se transmite sobre un mismo tema en dos textos 
distintos. 

Matemática  Viernes 24 de 
mayo Séptimo 
Básico A 
Jueves 23 de 
mayo Séptimo 
Básico B 

OA 3 / OA 2: -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. 

-Operatoria con decimales.  
-Ejercicios combinados con 
fracciones y decimales. 
-Problemas.  

Geometría  Lunes 27 de 
mayo Séptimo 
Básico A  
Martes 28 de 
mayo Séptimo 
Básico B 

OA 11: -Identifican la línea del ecuador, paralelos y 
meridianos en modelos esféricos. 
-Miden el diámetro y el perímetro de objetos redondos, 
como vasos con forma cilíndrica, latas, corchos, etc. 
-Calculan el cociente entre el perímetro y el diámetro de 
una"π" circunferencia y comparar el resultado con. 
-Aplican la fórmula P = d • π en ejercicios rutinarios y no 
rutinarios, para resolver problemas que involucran 
perímetros de círculos, como ecuador, paralelos y 
meridianos. 
-Estiman el área del círculo entre 2r² y 4r², descubriendo 
que también resulta el mismo valor aproximado de a ≈ 
r2 • 3. 
-Aplican la fórmula A = r² • π (con π ≈ 3,14) en ejercicios 
rutinarios y en la solución de problemas que involucran 
áreas de círculos. 
-Resuelven problema de la vida diaria que implican el 
cálculo de área de un círculo; por ejemplo: los cultivos 
en círculos para el ahorro de agua. 

-Elementos de la circunferencia.  
-Área de circunferencia. 
-Perímetro de circunferencia.  
-Área y perímetro de 
circunferencia compuesta.  

Historia  Jueves 23 de 
mayo Séptimo 
Básico A 
Viernes 24 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 

-Entrega de Trabajo sobre 
identificar y comparar 
características de las primeras 
civilizaciones. 



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. 

Ciencias 
Naturales 

Viernes 24 de 
mayo Séptimo 
Básico A 
Jueves 30 de 
mayo Séptimo 
Básico B 

OA 15: -Identifican cambios que ocurren en la materia 
en fenómenos naturales o causados por las personas. 
-Explican los cambios físicos y químicos de la materia con 
sus características y reversibilidad. 
-Caracterizan cambios físicos y químicos de la materia 
por medio de cambios del entorno. 

-Transformaciones de la 
materia. 

Tecnología Miércoles 29 de 
mayo Séptimo 
Básico A y B 

OA4: -Comparan las características de diversos 
presentadores en línea para comunicar información 
expositiva 
-Planifican discursos multimodales por medio de 
soportes en línea y presentan la información por 
diversos modos de comunicación. 
-Publican en línea los resultados de sus proyectos, 
resguardando los aspectos éticos relativos a la propiedad 
intelectual. 

-Presentar Informe en formato 
POWER POINT, sobre un 
desecho que genere Impacto al 
medio ambiente. 

Artes Visuales Miércoles 08 de 
mayo Séptimo 
Básico A 
Miércoles 15 de 
mayo Séptimo 
Básico B 

OA 2: 
-Utilizan diferentes materiales, herramientas y 
procedimientos para trabajar en dibujo. 
-Utilizan diferentes materiales, herramientas y 
procedimientos para trabajar en pintura. 
-Usan los resultados de sus experimentaciones en sus 
trabajos de arte. 
-Usan los resultados de sus experimentaciones con 
materiales de reciclaje en sus trabajos de arte. 

-Pintura y decoración de 
mascara de  la Tirana. 

Música Martes 14 de 
mayo Séptimo 
Básico A y B 

OA 5: - Improvisar y crear música dando énfasis a 
ambientaciones sonoras libres, acompañamientos 
rítmicos, melódicos y/o armónicos simples. 

Canto y tocar: Hijo del sol 
luminoso.  

Inglés  Viernes 17 de 
mayo Séptimo 
Básico A 
Martes 14 de 
mayo Séptimo 
Básico B 

OA6:  Evaluación oral 
-Repiten una presentación varias veces.  
-Usan imágenes preparadas como apoyo.  
-Usan gestos mientras hablan.  
-Usan rellenos o muletillas comunes para llenar vacíos y 
evitar pausas en una conversación, como well…; really…; 
so…  
-Usan conectores aprendidos. > Preguntan al docente 
cuando no saben o no recuerdan.  
-Parafrasean con apoyo cuando no saben o no recuerdan 
palabras.  
-Copian errores y los corrigen con ayuda del profesor y el 
diccionario. 

-Voc. De información personal , 
sentimientos  
-Expresión de gustos y 
preferencias. 
-Conectores. 

Educación Física Semana del 05 
al 17 de mayo 
Séptimo Básico 
A y B 

OA3: -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.  
OA1: -Mantienen el equilibrio en diferentes actividades 
deportivas; por ejemplo: caminan sobre una viga de 
gimnasia, realizan giros en un pie, andan en skate, 
caminan en zancos, entre otros.  
-Ajustan los tiempos y espacios al manipular 
implementos cuando ejecutan una acción motriz. 

-Crear en grupos de 4 
estudiantes una sesión de 4 
ejercicios aplicando los 
principios  dados. 

 

 

 


