Fundación Arturo Merino Benítez
Colegio Tantauco El Bosque
Dirección Académica

General Tovarías Nº 385 El Bosque
Teléfono: 23322000
www.colegiotantauco.cl

CALENDARIO DE EVALUACIONES
MES: JUNIO CURSO: 7° BASICO B
PROFESOR (A) TUTOR(A): ROMINA VIDAL LORCA

LUNES

MARTES
30

MIÉRCOLES
31

JUEVES
01

VIERNES
02

03

Prueba Historia,
Geografía y Ciencias
Sociales
08
09

10

Prueba Biología

06

07

Evaluación
Lengua y Literatura.

13

Evaluación Música

14

Prueba Química

15

16

17
Cierre Portafolio
Publicación nominas
estudiantes eximidos
en PDN

Evaluación
Tecnología

PDN
Lenguaje y
Comunicación
20

21

22
PDN
Inglés

27

28
PDN
Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

Evaluación Educación
Física

29
Evaluación Artes
Visuales

23

30
PDN
Ciencias Naturales

24
PDN
Matemática

01

FECHA

ASIGNATURA
Biología

02/06

06/06

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales
Lenguaje y Literatura

10/06

Música

13/06

Química

15/06

Tecnología

17/06

Lengua y Literatura

22/06

Inglés

23/06

Educación Física y
Salud

OBJETIVO APRENDIZAJE - CONTENIDOS
Beneficios de microorganismos en las distintas áreas
Productivas.
Prueba: primeras civilizaciones y mar mediterráneo
Evaluación de lectura complementaria
Libro: Quique Hache detective, novela gráfica
Autor: Sergio Gómez.
Unidad Dos: “Polifonía y creaciones”
Evaluación de Ejecución vocal e instrumental “Llueve sobre la cuidad” Los
bunkers
Leyes de los gases
Movimiento y construcción
Elaboración de un auto a motor con materiales de reutilización.
Trabajo individual/parejas
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
OA: Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices específicas de
locomoción, manipulación y estabilidad.
Deportes colectivos básquetbol lanzamiento pases realidad de juego.

24/06

28/06

PDN Matemática

Historia, Geografía y
Ciencias Sociales

29/06

Artes Visuales

30/06

Ciencias Naturales

PDN:
Operatoria de Números Z
OA1: Mostrar que comprenden la adición y la sustracción de números
enteros
OA2: Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas.
Operatoria de Números Q
OA3: Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de
fracciones y de decimales positivos de manera concreta.
OA4: Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje:
OA7: Utilizar potencias de base 10 con exponente natural
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.
Grabado: Ejecución de técnica Frottage.
Trabajo individual
PDN:
Biología
Reconocer características y tipos de microorganismos
Reconocer el impacto que ellos generan en la vida humana
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.

