
 

 
“Desde la tradición, los valores católicos y la excelencia, formamos hombres y mujeres líderes para el 

futuro” 
 

Santiago, mayo de 2019 
Señor(a) Apoderado(a) 
7º Ed. Básica  
Presente 

 

Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre académico, así como las capacidades / 
destrezas y los contenidos asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  

 

Religión – viernes 24 de mayo Inglés – lunes 3 de junio 
Unidad 1: Dios Trino: Familia de amor.  
 
Razonamiento lógico:  

• Inferir y analizar información referida al contenido de Santísima 
Trinidad.  

Pensamiento crítico: 
•  Relacionar información sobre el misterio de la Santísima 

Trinidad como fuente de amor y vida. 

Razonamiento lógico: 
• Identificar, relacionar, inferir, ordenar y clasificar 

información asociada a: 
ü Presente simple vs. presente continuo 
ü Pasado simple (verbos regulares e irregulares; 

verbo “be”) vs. Pasado continuo. 
ü Pasado “Used to” 
ü Presente perfecto. 
ü Adverbios de frecuencia 
ü Preguntas con la forma “-Wh” 

Comunicación: 
• Usar vocabulario y convenciones asociados a: 

ü Desastres naturales y como sobrevivir a ellos. 
ü Elementos y lugares de la ciudad y del diario 

vivir 
ü Números para referirse a fechas. 
ü Miembros de la familia, apariencias físicas. 

Adjetivos de personalidad. 
ü Actividades de rutina, hábitos y hechos 

facticos. 
• Producir mensajes escritos. 

Lenguaje – jueves 6 de junio Historia – lunes 10 de junio 
Razonamiento Lógico:  

• Identificar y aplicar conceptos en  textos no literario: Propósito 
comunicativo y literario: Narrativo. 

• Identificar, inferir, relacionar y sintetizar ideas centrales y 
secundarias en textos literarios y no literarios. 

• Inferir significados de términos en un contexto. 

Razonamiento lógico:  
• Reconocer, relacionar, inferir y analizar información 

sobre  las primeras civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, 
India, China, Chavín y Olmecas 

Ciencias naturales – miércoles 12 de junio Matemática – lunes 17 de junio 
Razonamiento lógico: 

• Reconocer, relacionar, comparar, analizar e inferir 
aspectos asociados a microorganismos y sistema 
inmune. 

Razonamiento lógico: 
• Calcular y resolver ejercicios de:  

ü Conjunto de los números Enteros 
ü Fracciones y números decimales 
ü Potencias 
ü Reducción de términos semejantes 
ü Ecuaciones e inecuaciones de primer grado 

 

Espero que esta información le sea útil y Ud. pueda cautelar que su hijo(a) se prepare, responsablemente,  para el proceso de 
evaluación de sus aprendizajes. 
 

Cordialmente, 
 

 
ALEJANDRO LÜHR CARES 

VICERRECTOR ACADÉMICO 
 


