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

Calendario de Evaluación Mes de Junio – julio Séptimo Año Básico 

Asignatura Fecha OA e indicador Aspectos a evaluar 

Lengua y Literatura  Jueves 27 de junio 
Séptimo Básico A 
Martes 25 de junio 
Séptimo Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 20 de junio 
Séptimo Básico A 
Martes 18 de junio 
Séptimo Básico B 
 
 
Martes 09 de julio 
Séptimo Básico A y 
B 

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 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. 
 
Evaluación Comprensión Lectora: Habilidades Localizar, 
interpretar y relacionar, reflexionar. 
 
 
 
 
Evaluación Semestral:  
OA 6: 
Leer y comprender relatos mitológicos, considerando sus 
características y el contexto en el que se enmarcan 
-Recuentan el mito leído.  
-Explican las características de los mitos usando ejemplos de los 
textos leídos en clases.  
-Describen, en términos generales, la cultura en que se generan 
los mitos leídos y qué fenómeno se explica a través de ellos. 
OA 7:  
-Formular una interpretación de los textos literarios, 
considerando:  
-Su experiencia personal y sus conocimientos.  
-Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca 
del mismo.  
-La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto 
histórico en el que se ambienta y/o en el que fue creada. 
-Ofrecen una interpretación del texto leído que aborda temas 
que van más allá de lo literal o de un mero recuento.  
-Explican y ejemplifican por qué el texto leído se inserta en el 
tema en estudio. 
-Relacionan el texto con sus propias experiencias y ofrecen una 
interpretación para un fragmento o el total de lo leído. 
-Plantean su postura frente a un dilema o situación problemática 
que se propone en el texto y fundamentan con ejemplos del 
mismo. 
-Describen algunas características importantes del contexto 
histórico de la obra y las relacionan con lo leído.  
-Explican algún aspecto de la obra considerando el momento 
histórico en el que se ambienta o fue creada. 

Evaluación de lectura domiciliaria 
de junio. “Si tú me miras” de 
Daniela Márquez Colodro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategias de Comprensión 
Lectora. 
 
 
 
 
Evaluación unidad 3: 
“Mitología y relatos de creación” 



Matemática  Viernes 14 de 
junio Séptimo 
Básico A 
Lunes 24  de junio 
Séptimo Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miércoles 10 de 
julio Séptimo 
Básico A y B 

OA 5: 
-Representan potencias de base 10 de manera concreta, 
pictórica y simbólica.  
-Reconocen potencias como productos de factores iguales, 
identificando la base y el exponente.  
-Transforman potencias de base 10 en números naturales y 
viceversa.  
-Descomponen números en potencias de base 10.  
-Identifican los valores posicionales del sistema decimal como 
potencias y completan tablas posicionales.  
-Describen la relación entre los números escritos en sistema 
métrico decimal y su notación científica.  
-Resuelven problemas que involucra notación científica. 
 
Evaluación Semestral:  
OA 5: 
-Representan potencias de base 10 de manera concreta, 
pictórica y simbólica.  
-Reconocen potencias como productos de factores iguales, 
identificando la base y el exponente.  
-Transforman potencias de base 10 en números naturales y 
viceversa.  
-Descomponen números en potencias de base 10.  
-Identifican los valores posicionales del sistema decimal como 
potencias y completan tablas posicionales.  
-Describen la relación entre los números escritos en sistema 
métrico decimal y su notación científica.  
-Resuelven problemas que involucra notación científica. 

-Potencias: calculo, propiedades y 
problemas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Notación Científica.  

Geometría  Lunes 24 de junio 
Séptimo Básico A 
Martes 02 de julio 
Séptimo Básico B 

OA 14: 
-Construyen segmentos y figuras en los cuatro cuadrantes del 
plano cartesiano, usando coordenadas enteras. 
-Dibujan figuras 2D a partir de los pares de coordenadas dadas, y 
leen y comunican las coordenadas de figuras 2D dadas en el 
sistema de coordenadas. 
-Conjeturan la forma y la ubicación de figuras 2D (rectángulo, 
cuadrado, paralelogramo y trapecio) a partir de los cuatro pares 
de coordenadas dadas, y las verifican pictóricamente. 
-Dibujan figuras 2D y descubren que las formas se mantienen si 
se traslada el sistema, aunque las coordenadas se cambian. 

-Puntos en el plano cartesiano: 
Área, perímetro y construcción. 

Historia, Geografía 
y Ciencias Sociales 

Martes 18 de junio 
Séptimo Básico A 
 
Miércoles 19 de 
junio Séptimo 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lunes 08 de julio 
Séptimo Básico A y 
B 
 

OA5, OA6:  
-Representan la ubicación y características del mar 
Mediterráneo, utilizando herramientas geográficas, con el fin de 
situar los orígenes y evolución de los procesos históricos. 
-Describen el mar Mediterráneo como un territorio de 
comunicación, intercambio de productos y desarrollo de culturas 
durante la Antigüedad. 
-Relacionan diversas características geográficas del espacio 
mediterráneo con la ubicación de las primeras ciudades-Estado 
en Grecia y de la república romana, considerando diversas 
fuentes de información. 
-Explican el rol que tuvo la agricultura en el desarrollo del 
comercio en las 
-ciudades-Estado griegas y en la república romana, reconociendo 
Elementos de continuidad y cambio con el presente. 
-Ilustran aspectos en que el mar Mediterráneo influyó en el 
desarrollo de las culturas griega y romana, valorando el legado 
cultural hasta el presente. 
-Describen apoyándose en fuentes de información la 
organización política en la Atenas clásica, valorando el origen de 
la democracia. 
-Reconocen los principales rasgos de la ciudadanía en la Atenas 
clásica, identificando quiénes accedían a ella, los derechos que 
esta condición otorgaba y quiénes eran excluidos, con el fin de 
contrastar elementos de continuidad y cambio con el presente. 
-Contrastan distintas formas de gobierno del mundo antiguo con 
la democracia en Atenas, haciendo especial énfasis en los 
derechos de los ciudadanos. 
-Evalúan la importancia de los principios políticos de la 
democracia ateniense en la vida política actual en Chile y otros 
países del mundo, utilizando diversas fuentes de información. 
Evaluación Semestral:  
-Representan por medio de herramientas geográficas la 
extensión territorial del Imperio romano en sus distintas fases, la 
red de caminos y los principales elementos de infraestructura 
urbana, reconociendo la importancia del territorio en los 
procesos históricos. 
-Caracterizan la organización de la república romana y su 
importancia para la administración del Imperio, reconociendo 

-"Mar mediterráneo como centro 
de la cultura clásica". 
-Características del Paisaje. 
-Relación con el surgimiento de las 
ciudades-estados griegas y las 
ciudades romana. 
-"Organización política en Atenas 
clásicas" 
-Principios políticos de la 
democracia ateniense y su legado a 
la actualidad. 
-Características de la ciudadanía 
ateniense y su comparación con la 
actualidad. 
-Instituciones de gobierno 
ateniense. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"La Evolución Política de Roma" 
-Extensión Territorial del Imperio 
Romano en sus distintas fases 
políticas. 
-República Romana: Características, 
instituciones. 
-Romanización 
-Expansión Romana y  actores que 



que son factores clave en el proceso de romanización de la 
cultura de la época. 
-Explican diversos factores que incidieron en la expansión 
territorial de la república romana. 
- Dan ejemplos de cómo el ejército romano fue un factor clave 
en la expansión y la defensa de la extensión territorial del 
Imperio romano, reconociendo aspectos positivos y negativos en 
la construcción de los imperios. 
-Señalan los factores que permitieron la difusión del cristianismo 
y su cultura, explicando la importancia de su establecimiento 
como culto oficial del Imperio 

la facilitaron. 
-Factores que permitieron la 
expansión del Cristianismo. 

Ciencias Naturales Viernes 05 de julio 
Séptimo Básico A y 
B 

Evaluación Semestral: 
OA7: 
-Identifican la fuerza de gravedad en situaciones cotidianas. 
-Explican los efectos de las fuerzas en resortes y elásticos. 
-Aplican la ley de Hooke a situaciones cotidianas. 
-Describen la fuerza de roce (estática, cinética y con el aire), 
considerando su efecto en objetos en situaciones cotidianas y los 
factores de los que depende. 
-Realizan investigaciones sobre los efectos de fuerzas como la 
gravitacional, la de roce y la elástica sobre objetos, en contextos 
cotidianos. 
-Comprueban, experimentalmente, predicciones realizadas en 
relación al efecto de fuerzas simultáneas que actúan sobre un 
objeto. 

-Fuerza Gravitatoria. 
-Fuerza elástica. 
-Fuerza de roce. 
-Efectos de una fuerza. 
-Fuerzas simultáneas. 

Inglés  Viernes 21 de 
junio Séptimo 
Básico A 
Martes 18 de junio 
Séptimo Básico B 

OA3: 
-Identifican tema en los textos escuchados. > Reconocen ideas 
generales que se relacionan con el tema del texto.  
-Resumen puntos principales del texto escuchado.  
- Identifican información específica relacionada con personas y 
sus acciones, lugares y tiempo.  
-Identifican hablantes y las situaciones en las que participan.  
-Formulan preguntas asociadas a información general y 
específica para clarificar o ampliar la comprensión del texto. 

Evaluación Audio –escrita 
-Vocabulario relacionado con 
comidas, bebidas y hábitos 
saludables. 

Artes Visuales Miércoles 19 de 
junio Séptimo 
Básico A 
Miércoles 26 de 
junio Séptimo 
Básico B 

OA 3:  
-Experimentan con sus cámaras fotográficas descubriendo las 
posibilidades expresivas del lenguaje fotográfico. 
-Crean series fotográficas basadas en ideas e intereses 
personales, utilizando elementos del lenguaje fotográfico. 
-Analizan diferentes categorías fotográficas, considerando 
elementos del lenguaje fotográfico y temas abordados. 
-Sintetizan información acerca de nuevas categorías fotográficas, 
considerando temas y elementos del lenguaje fotográfico. 
-Evidencian, en sus trabajos visuales, el propósito expresivo para 
el que fueron creados. 

-Crean series fotográficas, 
identifican recursos utilizados, 
analizan y sintetizan resultados 
obtenidos, en archivo PPT.  

Música  Martes 18 de junio 
Séptimo Básico A y 
B 

OA 6: 
-Identifican aspectos técnicos de su interpretación vocal e 
instrumental para su crecimiento. 
-Expresan, con respeto y responsabilidad, su opinión acerca del 
desempeño musical de sus compañeros y compañeras. 
-Proponen aspectos actitudinales para la mejora de situaciones 
específicas relacionadas con el quehacer musical del curso. 
-Demuestran una actitud empática y constructiva hacia sí 
mismo/a y hacia su curso. 
-Aplican conocimientos desarrollados en sus argumentos. 
-Analizan cómo las fortalezas de otros aportan al quehacer 
musical propio. 
-Analizan cómo el trabajo personal interviene y aporta al 
quehacer musical de otros. 
-Comentan con respeto y fundamento acerca de las 
presentaciones de sus compañeros y compañeras. 

- Ejecución instrumental en flauta, 
metalófono, ukelele, guitarra, 
violín, melódica  o teclado de 
“Yesterday” 

Tecnología  Miércoles 26 de 
junio Séptimo 
Básico A y B 

OA 5: 
-Identifican las necesidades a las que respondieron los objetos 
tecnológicos en el tiempo. 
- Identifican la solución a la que corresponden los objetos 
tecnológicos en el tiempo.  
-Identifican el contexto histórico en el que fueron concebidos los 
objetos en el tiempo.  
-Comparan la evolución que han tenido los objetos tecnológicos 
en el tiempo con las soluciones de reparación en que fueron 
desarrollados.  
-Comparan la evolución que han tenido los objetos tecnológicos 
en el tiempo con las soluciones de adaptación en que fueron 
desarrollados. 

-Presentar Evolución tecnológica de 
un objeto a través de un PPT. 

 


