II TRIMESTRE
FECHAS DE PRUEBAS Y PLAN LECTOR
SEPTIMO BASICO
2022
Junio
Asignatura
Tecnología

Fecha
22/06/22

Música

23/06/22

Matemática
Artes Visuales

23/06/22
24/06/22

OA2 Diseñar e implementar soluciones que respondan a las necesidades
de reparación, adaptación o mejora de objetos o entornos
OA 04 Interpretar a una y más voces repertorio diverso, incorporando
como apoyo el uso de medios de registro y transmisión.
Oa23 Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje
OA 3: Crear trabajos visuales a partir de la imaginación

Julio
Educación Física

26/07/22

OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas
alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando
conductas de autocuidado y seguridad,

Tecnología

27/07/22

OA5 Contrastar soluciones tecnológicas existentes de reparación,
adaptación o mejora identificando las necesidades a las que
respondieron y el contexto en que fueron desarrolladas

Religión

28/07/22

Lengua y Literatura

29/07/22

Ciencias Naturales

29/07/22

Artes Visuales

29/07/22

OA 3: Identifican actitudes de Jesús hacia los demás con las que vemos
hoy en nuestro entorno
Mitología y relatos de la creación
0A7 Formular una interpretación de los textos literarios
OA 9: 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.
OA 10: Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la
actividad volcánica y sus consecuencias en la naturaleza y la sociedad
OA1 Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos
e ideas generadas a partir de la observación de manifestaciones
estéticas

Agosto
OA 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio
de circulación e intercambio, e inferir cómo sus características
geográficas (por ejemplo, clima, relieve, recursos naturales, entre otros)
influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega y de la república
romana
Unidad 2
OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no
literarios
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones,
discusiones y exposiciones
OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos adaptados y auténticos simples,
OA14. Escribir una variedad de textos breves

Historia

01/08/22

Ingles

02/08/22

Matemática

02/08/22

Oa6 Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre
números, para establecer y formular reglas y propiedades y construir
ecuaciones

Lengua y Literatura

08/08/22

Tecnología

10/08/22

PRUEBA 2 PLAN LECTOR
“El extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hade
OA3 Evaluar soluciones implementadas como respuesta a las
necesidades de reparación, adaptación o mejora de objetos

Religión

18/08/22

Oa3 / Describen con argumentos la ayuda ética, personal y comunitaria
de los valores que Jesús vivió y que nos enseña para ser vividos hoy

Ciencias Naturales

22/08/22

Historia

23/08/22

Matemática
Música

23/08/22
25/08/22

OA 12: Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el clima
en la Tierra, tanto local como global, es dinámico y se produce por la
interacción de múltiples variables, como la presión, la temperatura y la
humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera y del agua, la
posición geográfica, la rotación y la traslación de la Tierra.
OA 9: Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la
fragmentación de la unidad imperial de Occidente y la confluencia de las
tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la
Iglesia Católica como el elemento que articuló esta síntesis y que
legitimó el poder político.
Oa8 Demostrar que comprenden las proporciones directas e inversas

Artes Visuales

26/08/22

OA 07 Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus
propias experiencias musicales, contextos en que surge y las personas
que la cultivan.
OA 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y
contemporáneas

Lengua y Literatura

29/08/22

Ingles

30/08/22

Educación Física

30/08/22

EL ROMANCERO Y LA POESÍA POPULAR
0A7 Formular una interpretación de los textos literarios
0A15 Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en
función del contexto, el destinatario y el propósito
Unidad 3
OA1. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos orales adaptados y auténticos simples, literarios y no
literarios
OA8. Demostrar conocimiento y uso del lenguaje en conversaciones,
discusiones y exposiciones
OA9. Demostrar comprensión de ideas generales e información
explicita en textos adaptados y auténticos simples,
OA14. Escribir una variedad de textos breves
OA 4: Practicar regularmente una variedad de actividades físicas
alternativas y/o deportivas, en diferentes entornos, aplicando
conductas de autocuidado y seguridad

Septiembre
Música

01/09/22

Tecnología

07/09/22

Matemática

08/09/22

Religión

08/09/22

Lengua y Literatura

09/09/22

Artes Visuales

09/09/22

OA 07 Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus
propias experiencias musicales, contextos en que surge y las personas
que la cultivan.
OA6 Caracterizar algunos de los efectos que han tenido las soluciones
tecnológicas existentes de reparación, adaptación o mejora,
considerando aspectos sociales y ambientales
Oa9 Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras
asignaturas, que involucran ecuaciones e inecuaciones lineales
Oa3/ Señalan características de disposición humana para hacer vida el
Reino de Dios
PRUEBA 3 PLAN LECTOR
“La llamada de la selva
OA 4: Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y
contemporáneas

PLAN LECTOR
08/08/22
09/09/22

PRUEBA 2 PLAN LECTOR
“El extraño caso del dr. Jekyll y mr. Hade
PRUEBA 3 PLAN LECTOR
“La llamada de la selva

