
I SEMESTRE 
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR 

7° BÁSICO 2023 
 

ASIGNATURA FECHA 
EVALUACIÓN 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACION 

Música  23/03 OA3: 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. 

Tocan con precisión rítmica, 
Demuestran una actitud de 
confianza. Demuestran precisión 
en el desarrollo del ejercicio 
rítmico. 

Artes Visuales 24/03  OA2: Crear trabajos visuales a partir de 
intereses personales, experimentando con 
materiales sustentables en dibujo, pintura 
y escultura. 
 

Expresan y crean visualmente 
Aplican posibilidades expresivas a 
través de la técnica del dibujo y del 
uso del trazo, identificando los 
elementos básicos de composición 
como punto línea y forma.  
Crear composiciones personales 
(creatividad)  

Lenguaje  24/03  
 

OA4: 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.  

 Se apegan al formato del tipo de 
texto del trabajo. 
Incluyen el nombre del héroe 
seleccionado por el equipo. 
Resumen brevemente la historia 
donde se encuentra inmerso el 
héroe. 
Describen al héroe, es decir 
referirse sus cualidades tanto 
físicas como psicológicas. 
Describen las principales 
características o cualidades del 
héroe, es decir las aptitudes que lo 
diferencian de los demás héroes. 
Incluyen imágenes representativas 
del héroe 

CNN 27/03 
 
 
 
 
 

OA14: Investigar experimentalmente y 
explicar la clasificación de la materia en 
sustancias puras y mezclas (homogéneas 
y heterogéneas), los procedimientos de 
separación de mezclas (decantación, 
filtración, tamizado y destilación), 
considerando su aplicación industrial en la 
metalurgia, la minería y el tratamiento de 
aguas servidas, entre otros. 
 

Trabajan en grupo de manera 
colaborativa. 
Hacen observaciones en 
busca de evidencias. 
Formulan explicaciones razonables 
y conclusiones a 
partir de la comparación entre los 
resultados obtenidos y sus 
predicciones. 
Seleccionan una técnica específica 
con base en las propiedades físicas 
que exhiban los componentes de la 
mezcla para su separación. 

Inglés  28/03 
 
 
 
 
 

OA1: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos 
orales adaptados y auténticos simples, 
literarios y no literarios, en diversos 
formatos audiovisuales. 
OA7: Reaccionar a los textos leídos o 
escuchados por medio de exposiciones 
orales o en discusiones y conversaciones 
grupales  
OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones y 

Responder preguntas con Wh. 
Completan oraciones. 
Responden con selección multiple. 
Reconocer estados de ánimo. 
Usar preferencias (like- don’’t like) 
Uso de adjetivos para indicar 
estados de ánimo. 
Reconocen y describen 
instrumentos musicales. 



exposiciones por medio de las siguientes 
funciones Usar preferencias (like- don’’t 
like) 

Tecnología  29/03 
05-04 

OA4: Comunicar el diseño, la planificación 
u otros procesos de la resolución de 
necesidades de reparación, adaptación o 
mejora de objetos o entornos, utilizando 
herramientas TIC, considerando el 
objetivo, la audiencia y aspectos éticos.  

 
 

 > Seleccionan un presentador en 
línea que permita exponer en 
diversos formatos las etapas del 
proyecto.  
 Editan discursos multimodales por 
medio de soportes en línea y 
presentan la información por 
diversos modos de comunicación 

Matemática  30/03 
 
 
 
 
 

Mostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números enteros: 
>Representando los números enteros en la 
recta numérica. 
>Representándolas de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
>Dándole significado a los símbolos + y – 
según el contexto (por ejemplo: un 
movimiento en una dirección seguido de 
un movimiento equivalente en la posición 
opuesta no representa ningún cambio de 
posición). 
>Resolviendo problemas en contextos 
cotidianos.  
 

Representan números enteros en la 
rectan numérica. 
Asocian números enteros con 
situaciones de la vida cotidiana. 
Comparan números enteros 
usando simbología >, < o = 
Ordenan números enteros. 
Identifican valor absoluto de un 
número entero. 
Suman y restan números enteros. 
Resuelven problemas que 
involucren suma y resta de 
números enteros. 

Historia 04/04 
 
 
 
 
 

OA21 Reconocer procesos de adaptación y 
transformación que se derivan de la 
relación entre el ser humano y el medio, e 
identificar factores que inciden en el 
asentamiento de las sociedades humanas 
(por ejemplo, disponibilidad de recursos, 
cercanía a zonas fértiles, fragilidad del 
medio ante la acción humana, o la 
vulnerabilidad de la población ante las 
amenazas del entorno). 
 
OA2 Explicar que el surgimiento de la 
agricultura, la domesticación de animales, 
la sedentarización, la acumulación de 
bienes y el desarrollo del comercio, fueron 
procesos de larga duración que 
revolucionaron la forma en que los seres 
humanos se relacionaron con el espacio 
geográfico 

Analizan la evolución del ser 
humano durante el paleolítico: 
objetos culturales, herramientas, 
utensilios, economía depredadora. 
 
 Comprenden la adaptación y 
transformación en la relación ser 
humano con su entorno.  
Expresiones artísticas del 
paleolítico y neolítico   
 
Identifican las características de la 
Neolitización  
Explican el Surgimiento de la 
agricultura y la ganadería y los 
cambios que provocó la en la 
relación ser humano con el medio 
geográfico. 
 

Lenguaje  05/04 
 
 

Evaluación plan lector 1 
Sin azúcar 

Identifican las acciones principales 
de la obra leída. 
Reconocen la temática presente en 
la obra leída.  
Identifican la información explicita 
presente en la obra leída.  
Infieren las relaciones causales 
presentes en las acciones de los 
personajes de la obra.  
Identifican aspectos generales de 
la narración; narrador, espacios, 
personajes, entre otros. 

Tecnología  12/04 OA6: Caracterizar algunos de los efectos 
que han tenido las soluciones tecnológicas 

Describen, por medio de diversas 
fuentes de información, el impacto 



existentes de reparación, adaptación o 
mejora, considerando aspectos sociales y 
ambientales. 
 

medioambiental de las soluciones 
de mejora tecnológicas. 
 

Música  13/04 OA3: 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 junto al grupo curso.  
Demuestran concentración al tocar.  
Tocan con precisión rítmica y 
melódica 
Demuestra una actitud de 
confianza y seguridad al tocar. 
Demuestran interés y dedicación. 
Siguen las indicaciones de quien 
dirige.  
Demuestran gran precisión en los 
comienzos y finales de la 
interpretación musical. 

Educación 
Física  

17/04 OA4: Practicar regularmente una variedad 
de actividades físicas alternativas y/o 
deportivas, en diferentes entornos, 
aplicando conductas de autocuidado y 
seguridad, como realizar al menos 30 
minutos diarios de actividades físicas de 
su interés; evitar el consumo de drogas, 
tabaco y alcohol; ejecutar un 
calentamiento; aplicar reglas y medidas de 
seguridad; hidratarse con agua de forma 
permanente; entre otras.  

Aplican ejercicios de elongación.  
Realizan ejercicios de fuerza. 
Realizan ejercicios de carrera 
continua. 

Inglés  18/04 
 
 
 
 
 

 

OA9: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos 
adaptados y auténticos simples, en formato 
impreso o digital, acerca de temas variados  
OA12 Identificar y usar estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos leídos 
OA13: Escribir historias e información 
relevante, usando recursos multimodales 
que refuercen el mensaje en forma creativa 
en textos variados  
OA14: Escribir una variedad de textos 
breves, como cuentos, correos 
electrónicos, folletos, rimas, descripciones, 
utilizando los pasos del proceso de 
escritura, de acuerdo a un modelo y a un 
criterio de evaluación. 

Identifican ideas generales y 
específicas de textos leídos. 
Responden preguntas con WH. 
Completan ideas de los textos 
leídos. 
Usan conectores  
Escriben oraciones relacionadas 
con imágenes y escenas. 
Escriben opiniones personales 
referidas a los textos leídos. 
Utilizan vocabulario temático de las 
unidades tratadas. 
Clasifican vocabulario según su 
función en el lenguaje. 
 

Matemática  24/04 
 
 
 
 
 
 

Resolver problemas que involucren la 
multiplicación y la división de fracciones y 
de decimales positivos de manera 
concreta, pictórica y simbólica (de forma 
manual y/o con software educativo). (partir 
con la multiplicación y división de 
fracciones y números decimales) 
 

Multiplican y dividen fracciones. 
Multiplican y dividen números 
decimales. 
Expresan una fracción como 
número decimal y viceversa. 
Multiplican y dividen una fracción 
con un número decimal 
Resuelven problemas que 
involucren multiplicaciones y 
divisiones de fracciones y números 
decimales. 

Lenguaje  28/04 OA7: 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 

Identifican las acciones principales 
de la obra leída. 
Reconocen la temática presente en 
la obra leída.  
Identifican la información explicita 
presente en la obra leída.  



y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada 

Infieren las relaciones causales 
presentes en las acciones de los 
personajes de la obra.  
Identifican aspectos generales de la 
narración; narrador, espacios, 
personajes, entre otros. 

CNN 02/05 
 
 
 
 
 

OA13: Investigar experimentalmente y 
explicar el comportamiento de gases 
ideales en situaciones cotidianas, 
considerando: 
 > Factores como presión, volumen y 
temperatura.  
> Las leyes que los modelan.  
> La teoría cinético-molecular. 

Describen las magnitudes de 
presión, volumen y temperatura de 
gases del entorno. 
Comprenden la compresibilidad de 
gases, líquidos y sólidos  
Argumentan diferencias entregases 
y líquidos de acuerdo con la teoría 
cinético-molecular. 
Identifican las leyes de los gases 
ideales (Boyle, Gay-Lussac, 
Charles)..  
Relacionan el comportamiento de 
los gases con la calidad del aire y 
con el calentamiento global, 
proponiendo medidas de 
sustentabilidad para el 
medioambiente. 

Lenguaje  03/05 Leer comprensivamente, extrayendo 
información explícita relevante, 
distinguiéndola de la accesoria, realizando 
inferencias para integrar detalles 
significativos del texto y comprender su 
sentido global. 

Identifican las acciones principales 
de la obra leída. 
Reconocen la temática presente en 
la obra leída. Identifican la 
información explicita presente en la 
obra leída.  
Infieren las relaciones causales 
presentes en las acciones de los 
personajes de la obra.  
Identifican aspectos generales de 
la narración; narrador, espacios, 
personajes, entre otros. 

Historia 09/05 
 
 
 
 
 

OA3: Explicar que, en las primeras 
civilizaciones, la formación de estados 
organizados y el ejercicio del poder 
estuvieron marcados por la centralización 
de la administración, la organización en 
torno a ciudades, la estratificación social, 
la formación de sistemas religiosos y el 
desarrollo de técnicas de contabilidad y 
escritura 
OA22: Reconocer y explicar formas en que 
la acción humana genera impactos en el 
medio y formas en las que el medio afecta 
a la población, y evaluar distintas medidas 
para propiciar efectos positivos y mitigar 
efectos negativos sobre ambos. 

Identifican los rasgos esenciales de 
las primeras civilizaciones  
Comprenden el espacio (mapa) y 
tiempo de las primeras 
civilizaciones 
Identifican las Civilizaciones del 
creciente fértil y del lejano oriente, 
mar mediterráneo, civilizaciones 
americanas.  
Conocen las nuevas técnicas y 
conocimientos de las nuevas 
civilizaciones  
Reconocen el agua como recurso 
fundamental 

Artes Visuales 05/05 OA6: Caracterizar y apreciar espacios de 
difusión de las artes visuales 
contemplando medios de expresión 
presentes, espacio, montaje y público 
entre otros. 
 

Expresar y crear visualmente 
Aplicar posibilidades expresivas a 
través de la técnica del dibujo y del 
uso del trazo, identificando los 
elementos básicos de composición 
como punto línea y forma.  
Crear composiciones personales 
(creatividad)  

Inglés  16/05 
 
 
 

OA1: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos 
orales adaptados y auténticos simples, 
literarios y no literarios 

Reconocen e identifican 
vocabulario relacionado con los 
estados de salud, sugerencias y 
soluciones para mejorar. 



 
 
 

OA2: Identificar palabras y frases clave, 
expresiones de uso frecuente, vocabulario 
temático, conectores) en textos orales en 
diversos formatos  
OA7: Reaccionar a los textos leídos o 
escuchados por medio de exposiciones 
orales o en discusiones 
OA8: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes 
funciones: 
• How many- How many. 
Uso verbo modal MUST.… 

Responden preguntas sobre visita 
al médico. 
Responden preguntas sobre 
cantidades, How many- How many. 
Uso verbo modal MUST. 

Lenguaje  17-18/05 OA3: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 de aspectos de una 
cultura y su relación con el mito 
leído 
Eligen cómo quieren presentar los 
hechos utilizando recursos propios 
del género expositivo  
Relatan los hechos como si fueras 
testigo de ellos. 
Refieren a los aspectos relevantes 
para comprender el mito 
seleccionado.  
Utilizan recursos visuales para 
apoyar su presentación.  

Música  18/05 OA7: Reconocer el rol de la música en la 
sociedad, considerando sus propias 
experiencias musicales, contextos en que 
surge y las personas que la cultivan. 
 

Identifican el rol de la música en la 
sociedad hoy y en otros tiempos y 
lugares 
Reflexionan sobre la importancia 
del quehacer musical.  
Desarrollan su propio quehacer 
musical   
Relacionan el contexto en el que 
surge esa música. 

Matemática  22/05 
 
 
 
 
 

Mostrar que comprenden el concepto de 
porcentaje: 
>Representándolo de manera pictórica. 
>Calculando de varias maneras. 
>Aplicándolo a situaciones sencillas.  
 

Representan porcentajes de 
manera pictórica. 
Representan porcentaje con 
fracciones y números decimales. 
Calculan diferentes casos de 
porcentajes. 
Resuelven problemas que 
involucren porcentajes. 

Religión 25/05 
 
 
 

OA3: Demostrar la importancia de la 
afectividad y la sexualidad como elemento 
constitutivo del ser humano y expresión del 
amor cristiano. 
OA2: Construir diversos modos de relación 
humana que aporten al desarrollo cultural 
y a la convivencia, considerando las 
enseñanzas dadas por Jesús a través de 
las parábolas. 
 

Seleccionan los valores que 
benefician las relaciones 
interpersonales que se dan en la 
familia, la escuela y con los 
amigos, estableciendo niveles de 
confianza, respeto y autocuidado. 
Señalan la importancia de una 
convivencia sana y respetuosa. 

Tecnología  31/05 OA2: Diseñar e implementar soluciones 
que respondan a las necesidades de 
reparación, adaptación o mejora de 
objetos o entornos, haciendo uso eficiente 
de recursos materiales, energéticos y 
digitales. 

Representan gráficamente, en 
soportes impresos o digitales, la 
solución que se quiere implementar 
para la necesidad identificada. 
Justifican el diseño propuesto a 
partir de factores sociales, 
ergonómicos y factores estéticos. 



Planifican las etapas o fases para 
implementar la solución 
considerando tiempos, costos, 
técnicas, recursos y medidas de 
seguridad. 

CNN 05/06 
 
 
 
 
 

OA7: Planificar y conducir una 
investigación experimental para proveer 
evidencias que expliquen los efectos de 
las fuerzas gravitacional, de roce y 
elástica, entre otras, en situaciones 
cotidianas.  
 

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. 

Matemática  12/06 
 
 
 
 
 
 

Utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar relaciones entre números, para 
establecer y formular reglas y propiedades 
y construir ecuaciones. 
 
 
 

Representas diversas situaciones 
matemáticas utilizando lenguaje 
algebraico. 
Identifican términos de una 
expresión algebraica. 
Representan patrones de 
secuencias usando lenguaje 
algebraico. 
Representan algebraicamente 
patrones en tablas. 
Valorizan expresiones algebraicas. 
Representan diversas situaciones 
cotidianas usando ecuaciones. 
 

Tecnología  13/06 OA4: Comunicar el diseño, la planificación 
u otros procesos de la resolución de 
necesidades de reparación, adaptación o 
mejora de objetos o entornos, utilizando 
herramientas TIC, considerando el 
objetivo, la audiencia y aspectos éticos.  

Publican en línea los resultados de 
sus proyectos, resguardando los 
aspectos éticos relativos a la 
confidencialidad de los datos y los 
aspectos éticos relativos a la 
propiedad intelectual. 
 

Artes Visuales 23/06 OA6: Caracterizar y apreciar espacios de 
difusión de las artes visuales 
contemplando medios de expresión 
presentes, espacio, montaje y público 
entre otros. 
 

Expresan y crean visualmente 
Utilizan y reconocen los tipos de 
texturas como recurso visual en la 
definición de formas  
Experimentan con los colores (luz y 
sombras) 
Identifican a través de la creación 
del dibujo la realización figurativa 
reconocida e este elemento 

Historia 19/6 
 
 
 
 
 
 

OA6: Analizar las principales 
características de la democracia en 
Atenas, considerando el contraste con 
otras formas de gobierno del mundo 
antiguo, y su importancia para el desarrollo 
de la vida política actual y el 
reconocimiento de los derechos de los 
ciudadanos. 
OA7: Relacionar las principales 
características de la civilización romana 
(derecho, organización burocrática y 
militar, infraestructura, esclavitud, entre 
otros) con la extensión territorial de su 
imperio, la relación con los pueblos 
conquistados, el proceso de romanización 
y la posterior expansión del cristianismo 

Explican la evolución política de 
Atenas: Sistema democrático 
ateniense, derechos políticos de 
ciudadanos atenienses. 
Explican el sistema político de 
Esparta  
Reconocen el entorno geográfico 
de roma. 
Identifican las principales 
creaciones romanas: espíritu 
practico, la república, el derecho, el 
imperio, romanización 
Reflexionan sobre la expansión del 
cristianismo   
 
 



Educación 
Física 

19/06 
 

OA3: Desarrollar la resistencia 
cardiovascular, la fuerza muscular, la 
velocidad y la flexibilidad para alcanzar 
una condición física saludable, 
considerando: frecuencia, intensidad, 
tiempo de duración, tipo de ejercicio 
(correr, andar en bicicleta, realizar trabajo 
de fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre 
otros)  

Realizan ejercicios 
cardiovasculares de mediana y alta 
intensidad. 
Aplican ejercicios de elongación. 
Realizan ejercicios de velocidad de 
reacción. 

CNN 20/6 OA9: Explicar, con el modelo de la 
tectónica de placas, los patrones de 
distribución de la actividad geológica 
(volcanes y sismos), los tipos de 
interacción entre las placas (convergente, 
divergente y transformante) y su 
importancia en la teoría de la deriva 
continental. 

Explican, por medio de modelos, la 
forma en que interactúan las placas 
tectónicas y algunas de sus 
consecuencias en el relieve de la 
Tierra. 
Comprenden que las corrientes 
convectivas en el manto terrestre 
son la principal causa del 
movimiento de las placas 
tectónicas. 
Explican algunas consecuencias, 
para Chile y el continente, de las 
interacciones entre las placas de 
Nazca, Antártica y escocesa con la 
Sudamericana 
Identifican la distribución de la 
actividad geológica (volcanes y 
sismos) en Chile y el planeta con la 
tectónica de placas. 

Inglés  20/06 
 
 
 
 
 
 

OA9: Demostrar comprensión de ideas 
generales e información explícita en textos 
adaptados y auténticos simples, en formato 
impreso o digital, acerca de temas variados  
OA12 Identificar y usar estrategias para 
apoyar la comprensión de los textos leídos. 
OA13 Escribir historias e información 
relevante, usando recursos multimodales 
que refuercen el mensaje en forma creativa 
en textos variados acerca de temas como: 
• experiencias personales • contenidos 
interdisciplinarios • problemas globales 
• cultura de otros países • textos leídos. 
OA14: Escribir una variedad de textos 
breves, como cuentos, correos 
electrónicos, folletos, rimas, descripciones, 
utilizando los pasos del proceso de 
escritura, de acuerdo a un modelo y a un 
criterio de evaluación, recurriendo a 
herramientas como el procesador de textos 
y diccionario en línea. 
OA16: Demostrar conocimiento y uso del 
lenguaje en sus textos escritos por medio 
de las siguientes funciones: 
• expresar cantidades, contar y enumerar; 
por ejemplo: there is /are many/much/a 
hundred/eighty/some people/water; too 
• identificar y describir objetos, deportes y 
pasatiempos; por ejemplo: these/those cars 
are fast; it’s a plastic bottle 
• expresarse sobre actividades; por 
ejemplo: riding/skating is cool/boring 

Demuestran comprensión de textos 
relacionados con la salud. 
Responden preguntas con WH. 
Completan oraciones. 
Escriben y completan tablas de 
información. 
Escriben sobre platos de comidas, 
ingredientes y preparación. 
Reconocen alimentos contables e 
incontables. 
Rutinas en tiempo presente Simple. 



• expresar obligación y prohibición; por 
ejemplo: I must practice; you mustn’t ride 
without a helmet 
• expresarse con claridad usando palabras 
y expresiones …. 

Religión 22/06 
 
 
 
 

OA4: Explicar, a partir de algunos relatos 
evangélicos, el aporte que el cristianismo 
otorga a la construcción social. 
 

Señalan el tipo de fidelidad que en 
la actualidad se tiene con Dios, 
indicando situaciones similares que 
se han descubierto en los textos 
bíblicos. 
Comprenden el tipo de fidelidad 
que se puede llegar a tener con 
Dios a través de la experiencia de 
fidelidad, como Jesús tuvo con 
Dios padre. 

Lenguaje  22/06 Evaluación plan lector 2 
Cuentos de insomnio 

Identifican las acciones principales 
de la obra leída. 
Reconocen la temática presente en 
la obra leída.  
Identifican la información explicita 
presente en la obra leída.  Infieren 
las relaciones causales presentes 
en las acciones de los personajes 
de la obra.  
Identifican aspectos generales de 
la narración; narrador, espacios, 
personajes, entre otros. 

 


