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CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: JUNIO CURSO: 7° BASICO A
PROFESOR (A) TUTOR(A): Daniela Carrasco A.
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PDN
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01

FECHA
02/06

ASIGNATURA
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
Prueba: primeras civilizaciones y mar mediterráneo
Guía de lección 3
Potencias con exponente natural
Notación científica

06/06

Matemática

10/06

Música

Unidad Dos: “Polifonía y creaciones”
Evaluación de Ejecución vocal e instrumental “Llueve sobre la cuidad” Los
bunkers

14/06

Biología

Disertación microorganismos
Objetivo: Comparar, usando modelos,
microorganismos como virus, bacterias y hongos, en relación con:
Características estructurales (tamaño, forma y estructuras). Características
comunes de los seres vivos (alimentación, reproducción, respiración, etc.).
Efectos sobre la salud humana (positivos y negativos).

16/06

Química

Leyes de los gases

17/06

Lengua y Literatura

22/06

Inglés

PDN:
Objetivos de aprendizaje:
OA 2: Reflexionar sobre las dimensiones de la experiencia humana a partir
de la lectura de obras literarias.
OA 11: Aplicar estrategias de comprensión lectora.
OA 3: Analizar narraciones leídas.
OA 10: Leer y comprender textos no literarios.
OA 9: Analizar y evaluar textos de los MMC.
Contenidos:
Comprensión lectora.
Literatura de terror.
Narración: estructura narrativa (inicio, conflicto, desarrollo, desenlace);
identificación de conflicto narrativo; personajes; acción (principales y
Secundarias); estilos narrativos.
Textos argumentativos (Comprensión lectora)
Interpretación de propósitos
Disposición de los hechos en un relato.
PDN:
Verbos de mente y sentidos
Can/Can´t
Materias de la escuela
Gerundios e infinitivos
Vocabulario hogar
Adverbios de frecuencia
Presente simple vs Presente continuo
Comprensión de lectura

Religión
23/06
Artes

28/06

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Educación Física y
Salud
29/06
Tecnología

UNIDAD 3: DIOS ES RELACIÓN
La importancia de las relaciones sociales para la configuración de la
identidad personal Diferencias entre religiones monoteístas y politeístas
El Dios cristiano: Santísima Trinidad
Jesús Dios hecho hombre
Utilización del lenguaje visual. Máscara temática animal doméstico y salvaje.
Estructura
Máscara
Construcción
PDN:
OA 3: 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.
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
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.
OA 21: 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).
Contenido: neolítico, primeras civilizaciones, mar Mediterráneo,
organización griega.
Voleibol: Saque, golpe de dedo, golpe de antebrazo y
realidad de juego.
Movimiento y construcción
Elaboración de un auto a motor con materiales de
reutilización.
Trabajo individual/parejas

PDN:
Biología
Reconocer características y tipos de microorganismos
Reconocer el impacto que ellos generan en la vida humana
30/06

Ciencias Naturales

Química
Método científico, los gases y su comportamiento, leyes de los gases
Física
Resolver y comprender el concepto de fuerza y
presión. Fuerza y sus aplicaciones. Tipos de fuerza.
Presión en Sólidos, líquidos y gases. La presión y sus aplicaciones.

