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Calendario de evaluaciones septiembre  y primera semana de octubre Séptimo Básico A y B 
Asignatura Fecha OA e Indicador Aspecto a evaluar  

Lenguaje y 
Comunicación 

Jueves 26 de 
Septiembre, Séptimo 
Básico A 
Martes 24 de 
Septiembre, séptimo 
básico B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jueves 03 de Octubre, 
Séptimo Básico A 
 
Martes 01 de 
Octubre, Séptimo 
Básico 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. 
Indicadores de evaluación:  
-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. 
 
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. 
OA 13: -Escribir, con el propósito de explicar un tema, 
textos de diversos géneros (por ejemplo, artículos, 
informes, reportajes, etc.), caracterizados por: - Una 
presentación clara del tema. -La presencia de información 
de distintas fuentes. -La inclusión de hechos, 
descripciones, ejemplos o explicaciones que desarrollen el 
tema.  -Una progresión temática clara, con especial 
atención al empleo de recursos anafóricos. -El uso de 
imágenes u otros recursos gráficos pertinentes. -Un cierre 
coherente con las características del género.  -El uso de 
referencias según un formato previamente acordado. 
Indicadores de evaluación: 
OA 7: -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. 
OA 13: -Explican, en la introducción, el tema que 
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abordarán en el texto. -Organizan el texto agrupando las 
ideas en párrafos. -Escriben un texto en el que cada 
párrafo trata un aspecto del tema abordado. -Incluyen 
ejemplos o descripciones para ilustrar o aclarar una idea.  
-Incluyen información de más de una fuente. -Redactan 
combinando la información que recopilaron en más de una 
fuente. -Desarrollan las ideas incluidas en sus textos, de 
manera que el lector comprenda lo que se quiere 
transmitir. -Escriben un texto en el que los párrafos siguen 
un orden coherente. -Utilizan adecuadamente recursos 
para introducir, mantener y retomar temas. -Incorporan, 
cuando es pertinente, imágenes o recursos gráficos que 
aclaran o contribuyen al tema y que tienen directa relación 
con el mismo.  
-Incluyen, al final del texto, un cierre en el que resumen el 
tema que han desarrollado o plantean preguntas sobre 
aspectos que podrían complementar el tema o reafirman 
lo dicho en la introducción, etc.  
-Incluyen las referencias al final del texto o a pie de página, 
estableciendo al menos el título y el autor de la fuente 
consultada. 

Matemática Viernes 27 de 
septiembre séptimo 
básico A 
Jueves 26 de 
septiembre séptimo 
básico B  

OA 9: -Representan transformaciones equivalentes 
mediante modelos concretos de balanzas: agregar o sacar 
objetos.   
-Resuelven ecuaciones e inecuaciones en ejercicios 
rutinarios, aplicando transformaciones equivalentes.  
-Modelan situaciones de la vida diaria con ecuaciones de la 
forma  ax = b o x/a = b, a ≠ 0.  
-Modelan situaciones de la vida diaria con inecuaciones de 
la forma  ax < b; ax > b; x/a < b; x/a > b, a ≠ b, a≠0.  
-Representan la solución de las ecuaciones o inecuaciones 
en la recta numérica. 

Ecuaciones: 
-Identifican equivalencias 
utilizando balanzas.   
-Modelan situaciones de la vida 
cotidiana.  
-Representan en la recta numérica 
ecuaciones.  
-Aplican operatoria de expresiones 
algebraicas para resolver 
ecuaciones. 

Historia Jueves 26 de 
septiembre, séptimo 
básico A 
Viernes 27 de 
septiembre, séptimo 
básico B 

OA9: -Elaboran un organizador gráfico para explicar las 
consecuencias geopolíticas de la caída del Imperio romano 
de Occidente, con el fin de comprender la multicausalidad 
de los procesos históricos. 
-Representan en mapas el desplazamiento del eje 
geográfico de la civilización occidental durante la Edad 
Media, desde el Mediterráneo hacia el interior del 
continente europeo, con el fin de comprender la expresión 
territorial de los procesos históricos. 
-Dan ejemplos de la síntesis cultural entre las tradiciones 
grecorromana, judeocristiana y germana que se generó 
durante la Edad Media, reconociendo la riqueza de los 
orígenes de la cultura occidental. 
-Explican el rol que tuvo la Iglesia Católica y el cristianismo 
como elementos de unificación de Europa y de 
legitimación del poder político durante la Edad Media, 
reconociendo la importancia de diversos actores e 
instituciones en los procesos históricos. 
-Comparan, a partir de la lectura de fuentes, los 
argumentos que legitimaban el origen del poder político 
en la Antigüedad clásica y en la Edad Media, 
contrastándolos con el presente. 

Edad Media: 
-Ubicación en la línea de tiempo. 
-Visiones de la Edad Media. 
-Invasiones Germánicas. 
-Reinos Germanos. 
-Síntesis Cultural de distintas 
tradiciones. 
-Rol de la Iglesia Católica. 
-Origen del poder en los reinos de 
la Edad Media. 

Ciencias Naturales  Miércoles 11 de 
septiembre, séptimo 
Básico A 
Jueves 12 de 
septiembre, séptimo 
Básico B 

OA8: -Identifican unidades de presión (pascal y atmósfera, 
entre otras) e instrumentos para medirla (barómetro y 
manómetro, entre otros). 

-Unidades de medida. 
Guía calificada.  

Inglés Viernes 27 de 
septiembre, séptimo 
Básico A 
Martes 24 de 
septiembre, séptimo 
Básico B 
 

OA5: -Presentan contenido preciso y organizado que 
incorpora elementos multimodales. 
 -Crean proyectos multimodales individuales o en grupos 
con apoyo del docente. 
 -Presentan información sobre textos literarios, 
refiriéndose a características del texto (personajes, trama, 
acontecimiento).  
-Comparten información sobre deportes, salud y tiempo 
libre de otras culturas.  
-Describen situaciones de su entorno en forma sencilla y 
con apoyo.  
-Usan recursos multimodales para acceder a información y 
comunicar información.  
-Usan vocabulario de la unidad en oraciones y preguntas.  
-Presentan información, promoviendo deportes y 
actividades al aire libre en forma coherente y clara, 
tomando en cuenta los conocimientos del público y el 
propósito de la actividad. 

-Vocabulario relacionado con 
deportes 
- Expresiones de pasado. 
-Expresión de cantidades. 



 -Expresan ideas, opiniones y sentimientos, usando 
consistencia ente sujeto y verbo, y tiempos verbales, con 
pocos errores. 
-Utilizan pronunciación inteligible con algunos errores. 

Artes Visuales Miércoles 04 de 
septiembre Séptimo 
Básico A 
Miércoles 11 de 
septiembre  
Séptimo Básico B 

OA 1: -Seleccionan manifestaciones visuales o temas para 
el desarrollo de sus trabajos visuales. 
-Desarrollan ideas originales para trabajos visuales, por 
medio de la elaboración de bocetos. 
-Seleccionan materiales, herramientas y procedimientos 
de acuerdo al tipo de trabajo visual y el propósito 
expresivo. 
-Realizan trabajos visuales considerando los bocetos y la 
selección de materiales, herramientas y procedimientos. 
- Proponen diferentes maneras de trabajar con materiales, 
herramientas y procedimientos. 
- Evidencian, en sus trabajos visuales, el propósito 
expresivo para el que fueron creados. 
- Se evidencia en sus trabajos visuales la expresión de 
sentimientos e ideas personales. 

-Elaboración de autorretrato, 
aplicando características estéticas 
del Neopop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Música Viernes 13 de 
septiembre séptimo 
básico A y B 

OA 5: -Improvisar y crear música dando énfasis a 
ambientaciones sonoras libres, acompañamientos 
rítmicos, melódicos y/o armónicos simples.  
-Crean texto  basada en temática de las llaves o el reciclaje. 
-Aplican lo aprendido en la interpretación vocal. 
-Tocan patrones rítmicos y melódicos simples aplicando 
conocimientos desarrollados. 
-Crean acompañamiento instrumental para sus 
composiciones. 
-Participan con interés y compromiso en acto cívico. 

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

Tecnología 25 de septiembre al 
02 de octubre,  
Séptimo Básico A y B.  

OA2: -Implementan soluciones considerando la fase del 
proceso de construcción: preparación de piezas.   
-Implementan soluciones considerando la fase del proceso 
de construcción: unión de piezas.  
-Implementan soluciones considerando la fase del proceso 
de construcción: acabado de piezas. 
-Monitorean el cumplimiento de las fases del proceso de 
implementación. 

Entrega de Maqueta: Robot o 
mecanismo con movimiento 
articulado, 100% materiales 
reutilizados. 

Educación Física  Semana del 02 al 07 
de septiembre,  
Séptimo Básico A y B 

OA1: - Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices 
específicas de locomoción, Una danza (folclórica, moderna, 
entre otras). -Participan en coreografías y creaciones 
artísticas individuales y grupales, usando las habilidades 
motrices específicas. 
-Demuestran control y ritmo en la ejecución de una danza 
nacional o internacional. 
-Utilizan y combinan una variedad de movimientos a 
diferentes velocidades para ejecutar y crear movimientos 
rítmicos en bailes y danzas. 
-Aplican y ajustan las habilidades de coordinación en un 
baile nacional o internacional, según el contexto. 

Baile Folclórico.  

 


