
 

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

futuro” 

 

   

 

Santiago, mayo de  2021 
Señor(a) Apoderado(a)       
7º Ed. Básica                SÉPTIMOS BÁSICOS 
Presente 
 

Me permito recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este semestre, así como las capacidades / destrezas y los contenidos 

asociados, que se evaluarán en los distintos subsectores de aprendizaje.  
 

RELIGIÓN  
24 al 28 de mayo 

INGLÉS – 1 de junio 

Unidad 1: “María, ejemplo de vida”. 
Contenidos: 
María, modelo de vida cristiana: 
María, primera discípula de Jesús: Exhortación apostólica “EVANGELII 
GAUDIUM”, María en la evangelización. 
Madre y Maestra de la Iglesia:  Características de discípula. Rol en la 
Iglesia. 

 
RAZONAMIENTO LÓGICO: Inferir datos, Analizar información, Ordenar 
información.  

 
INTEGRACIÓN SOCIAL: Trabajo en equipo, participar, compromiso. 

 
Instrumentos de evaluación: Trabajo grupal. 

Unidad: Nº3 Let's Get Together 
Contenidos: 
VOCABULARY:  
- Party and Technology related words 
- Everyday English.  
 
CONVENTIONS:  
- Present Continuous to talk about future plans & arrangements. 

- Prepositions of place, time, direction and prepositional phrases. 

 

Instrumento de evaluación:  

• Proyecto 

 

LENGUAJE – 4 de junio HISTORIA – 7 de junio 

Género Narrativo 

•  Propósito 

•  Estructura de la narración (secuencia narrativa) 

•  Acontecimientos principales y secundarios 

•  Tipos de narradores 

•  Características físicas y sicológicas de los personajes. 

•  Ambiente físico y sicológico 

 

Género Dramático 

•  Propósito 

•  Estructura 

•  Origen y elementos del género dramático 

• Obra dramática y teatral 

 
Modalidad de evaluación: Formulario 

Complejización de las primeras sociedades: de la hominización al 

surgimiento de las civilizaciones.  Paleolítico y Neolítico. 

Instrumento de Evaluación: Prueba. 

CIENCIAS NAT – 9 de junio MATEMÁTICA – 14 de junio 

Unidad: Sustancias puras y mezclas 
Contenidos: Métodos de separación de mezclas en industrias 

 
Instrumento de evaluación: Proyecto Interdisciplinario “Poster Científico” 
 

 

Números decimales 

 
Conjunto Z 

 
 

 

 
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 

 


