
 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
Señor(a) Apoderado(a) 
7° Básicos 
Presente 

 
Nos permitimos recordar a usted el calendario de las pruebas de nivel de este 2° semestre,  contenidos 

asociados y tipo de instrumento con que se evaluarán en los distintos sectores de aprendizaje.  
 

LENGUAJE - 18 DE OCTUBRE 

 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 

• Identificar y aplicar conceptos asociados a textos literarios: Tipos de Narradores, estilos narrativos, anacronisas. 
Textos no Literarios: Texto Argumentativo (propósito, elementos, hecho y opinión) 

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

• Inferir significados de términos en un contexto. 

Instrumento de evaluación: Prueba de alternativas y selección múltiple. 
 

 
CIENCIAS NATURALES - SEMANA DEL 8 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad:  Sexualidad y Reproducción Humana 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 

• Métodos anticonceptivos e ITS 

Instrumento de evaluación: Proyectos 
 

 
RELIGIÓN - 26 DE OCTUBRE 

 
Unidad: N°4 “El Reino de Dios nos hace más humanos”  
Contenidos: - La necesaria disposición para vivir el Reino de Dios. 
Instrumento de evaluación: Trabajo en proceso, elaboración de collage o foto lenguaje, “El Reino de Dios en el mundo de hoy”. 
 
Capacidades y destrezas: 
- COMUNICACIÓN ORAL- ESCRITA: Escuchar, Dialogar, Organizar ideas.  
- RAZONAMIENTO LÓGICO: Inferir datos, Analizar información, Ordenar información. 
 -PENSAMIENTO CRÍTICO: Argumentar, Relacionar. *Este trabajo es coeficiente. 1, ya que el trabajo del mes de la Biblia se evalúo 
con nota coeficiente 2. 
 

 
HISTORIA - 2 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad:  La Edad Media 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos: 

• Confección de periódico sobre la Edad Media 

 
Instrumento de evaluación: Proyectos 
 

 



 

  
Santiago, octubre  de 2021 

 

 
 
 
 

MATEMÁTICA 
5 DE NOVIEMBRE 

 
Unidad: Proporciones, porcentajes y ángulos. 
 
Capacidades – Destrezas - Contenidos:  

• Proporciones directas e inversas, problemas asociados. Porcentaje de una cantidad y problemas. Relación entre 

porcentajes, razón, n° decimal y fracción irreductible, ángulos y clasificación. (Complementarios, suplementarios, 

opuestos por el vértice ángulos entre rectas paralelas y una transversal) 

Instrumento de evaluación: Documento en PDF que los alumnos deberán imprimir y desarrollar o resolver en su cuaderno. 
Enviar foto de los desarrollos al correo de profesores encargados. 
 

 
 

INGLÉS 
18 DE NOVIEMBRE 

 
Unidades: 8  Personal Best / 7  Time Out!  
  
Capacidades – Destrezas - Contenidos:  
- Racionamiento Lógico: Identificar ideas y convenciones según el contexto y palabras clave.   
                                        Relacionar Información.   
  
- Comunicación Oral/Escrita: Usar vocabulario y convenciones.   
  
- Contenidos: Modal Verbs for advice, permission, ability, necessity and obligation.  
                       Zero and First Conditional.  
                       Vocabulario relacionado a deportes y pasatiempos.   
  
Instrumento de evaluación: Prueba 
 

 

Esperamos 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 

 

 


