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Calendario de evaluaciones agosto Séptimo Básico A y B 

Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a evaluar  

Lengua y Literatura Jueves 29 de 
agosto Séptimo 
Básico A 
Martes 27 de 
agosto Séptimo 
Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 05 de 
septiembre 
Séptimo Básico A 
 
Martes 03 de 
septiembre 
Séptimo Básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 02: -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. 
OA 04: -Analizar los poemas leídos para 
enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: -Cómo el lenguaje 
poético que emplea el autor apela a los 
sentidos, sugiere estados de ánimo y crea 
imágenes. -El significado o el efecto que 
produce el uso de lenguaje figurado en el 
poema. -El efecto que produce el ritmo y la 
sonoridad del poema al leerlo en voz alta. - 
Elementos en común con otros textos 
leídos en el año. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN:  
OA 2: Leen una variedad de textos 
relacionados con un tema de estudio. - 
relacionan obras leídas con los temas en 
estudio. -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.  
OA 4: Explican en sus palabras el poema 
leído. -Explican, oralmente o por escrito, 
qué reacción les produce el poema.  -
Explican a qué alude, en términos 
denotativos y connotativos, un 
determinado verso. -Describen el efecto 
que les produce algún verso en el cual se 
incorpora el uso de lenguaje figurado.  -
Señalan qué elementos sonoros 
contribuyen al sentido del poema o a crear 
un ambiente determinado. -Describen 
elementos que tiene en común el poema 
leído con otra lectura abordada durante el 
año. -Describen temas en común presentes 
en dos textos. 
 
OA 5: -Leer y comprender romances y 
obras de la poesía popular, considerando 
sus características y el contexto en el que 
se enmarcan. 
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. 
INDICADORES DE EVALUACIÓN:  
OA 05: -Hacen un recuento de un romance 
leído, explicando cuáles son los temas que 
aborda. -Explican las características de los 

Evaluación de lectura 
domiciliaria de agosto 
“Televidente” de Óscar Hahn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluación unidad 4: 
“El romancero y la literatura 
popular” 
 
 



 
 
 

romances usando ejemplos de los textos 
leídos en clases. -Explican las características 
de las décimas usando ejemplos de los 
textos leídos en clases. -Describen, en 
términos generales, el contexto en el que 
surgieron los romances leídos y lo 
relacionan con lo dicho en el poema. -
Describen, en términos generales, el 
contexto en el cual se crearon las décimas 
leídas y lo relacionan con lo dicho en el 
poema. 
OA 07: -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 que está 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. 

Matemática Viernes 23 de 
agosto Séptimo 
Básico A 
Jueves 29 de 
agosto Séptimo 
Básico B 
 

OA 6: -Representan patrones de manera 
pictórica y simbólica.  
-Relacionan expresiones algebraicas con 
patrones dados.  
-Expresan patrones geométricos con 
términos algebraicos; por ejemplo: “tres 
unidades al norte (n) y dos unidades al este 
(e)” con 3n + 2e, relacionando con puntos y 
gráficas en el plano cartesiano.  
-Relacionan expresiones del lenguaje 
natural con términos algebraicos; por 
ejemplo: “el doble de…” o “la mitad de…” 
con 2x o x 2 , etc.  
-Representan expresiones algebraicas 
sencillas de manera concreta (metáfora de 
máquinas), pictórica (medidas de figuras) y 
simbólica. 
-Resuelven problemas de la vida cotidiana 
que pueden ser resueltos con ecuaciones. 
OA 7: -Representan la adición y la 
sustracción de variables por la unión y la 
separación de símbolos pictóricos. - 
Representan la conmutatividad y la 
asociatividad de la adición en forma 
concreta o pictórica.  
-Reducen expresiones algebraicas en 
perímetros de figuras geométricas.  
- Aplican la conmutatividad y la 
asociatividad de la adición para reducir 
expresiones algebraicas. 

-Identificar expresiones 
algebraicas. 
-Reconocer lenguaje 
algebraico. 
-Clasificar exp. Algebraicas y 
sus elementos. 
-Valor numérico de un exp. 
Algebraica.  
-Aplicar propiedades 
conmutativa y asociativa.  
-Reducir términos 
algebraicos y calcular 
perímetro de figuras 
geométricas. 

Geometría Martes 27 de 
agosto 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 

-Identificar coordenadas de 
vértices de figuras y 
cuadrantes utilizados.   
-Construir figuras 2D en el 
plano cartesiano 
-Calcular área y perímetro 



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. 

de figuras planas.  
-Reconocer y construir 
vectores. 
-Trasladar figuras planas en 
el plano cartesiano.  
 

Historia Martes 27 de 
agosto Séptimo 
Básico A 
Miércoles  21 de 
agosto Séptimo 
Básico B 

OA7, OA8: -Señalan los factores que 
permitieron la difusión del cristianismo y su 
cultura, explicando la importancia de su 
establecimiento como culto oficial del 
Imperio. 
-Explican la visión del mundo centrada en 
el ser humano a partir de la lectura de 
diversas fuentes literarias grecolatinas 
(textos filosóficos, históricos y científicos, 
mitos, poesías y narraciones), para 
comprender elementos de continuidad y 
cambio con el presente. 
-Caracterizan el ideal de belleza del mundo 
antiguo a partir de diversas expresiones 
culturales griegas y romanas, reconociendo 
su influencia en ejemplos de su entorno 
cercano (edificios, esculturas, publicidad, 
etc.). 
- Explican la diferencia entre el 
pensamiento mitológico y el pensamiento 
basado en la razón, reconociendo a este 
último como herencia de la Grecia clásica 
en la cultura occidental. 
-Reconocen la importancia y la vigencia de 
la escritura alfabética y la literatura griega 
mediante ejemplos de la actualidad. 
-Ilustran ejemplos del legado del mundo 
clásico presentes en el Chile de hoy, 
refiriéndose a manifestaciones como el 
teatro, la filosofía, la lengua, el arte, las 
leyes y la religión. 

-Cristianismo y su difusión 
del imperio. 
-Legado cultural del mundo 
grecolatino relacionado con 
la centralidad del ser 
humano en distintas 
disciplinas y su 
manifestaciones en la 
actualidad 
 
 

Ciencias Naturales  Viernes 30 de 
agosto Séptimo 
Básico A y B 

OA8: -Explican el concepto de presión 
entre sólidos en función de la fuerza y el 
área de contacto entre ellos. 
-Describen el efecto de la presión entre 
sólidos, como ocurre en herramientas de 
uso cotidiano.  
- Explican, cualitativamente, que la presión 
hidrostática en un fluido depende de la 
profundidad. 
-Describen, cualitativamente, la fuerza de 
empuje sobre un objeto como una 
consecuencia de la variación de la presión 
hidrostática, en el fluido donde está 
inmerso. 
- Describen, cualitativamente, la presión en 
gases, como en la atmósfera, en 
situaciones como la presurización de 
ambientes (en submarinos y aviones, entre 
otros). 

Presión: sólidos, líquidos y 
gases.  

Inglés Viernes 30 de 
agosto Séptimo 
Básico A 

OA15: -Expresan conexiones con propias 
experiencias, ideas y preferencias. 
-Usan lenguaje variado por medio de 

-Vocabulario de rutinas. 
- Tiempo verbal Presente 
Simple. 



Martes 27 de 
agosto Séptimo 
Básico B 

estructuras, tiempos verbales y 
vocabulario. 
-Usan sufijos en palabras como daily, 
frequently. weekly, monthly. 
OA 16: -Describen rutinas y hábitos; por 
ejemplo: I play computer games 
frequently; I practice sports every week. 
-Usan palabras y expresiones de uso 
común, sinónimos y palabras compuestas 
para expresar ideas 

-Expresiones de frecuencia 
- Sufijo: LY 
-Conectores 

Música Martes 27 de 
agosto 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 en 
grupo. 
-Demuestran precisión en los comienzos y 
finales de una obra musical. 
-Cantan con seguridad demostrando una 
actitud de confianza. 
-Tocan instrumentos musicales con 
seguridad y precisión rítmica y melódica, 
demostrando una actitud de confianza. 
-Siguen indicaciones de un director o 
directora al cantar y tocar. 
-Prestan atención al quehacer musical 
propio y de otros. 
-Participan de actividades musicales en 
grupo. 

Ejecución instrumental en 
flauta, metalófono, ukelele, 
guitarra, violín, melódica  o 
teclado.  

Tecnología Jueves 22 de 
agosto Séptimo 
Básico A y B 

OA2: Representan gráficamente, en 
soportes impresos o digitales, la solución 
que se quiere implementar para la 
necesidad identificada.   

Presentan formato de 
diseño de vistas principales 
de un determinado objeto 
tecnológico. 

 


