
 

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

futuro” 

 

Santiago, mayo de 2022 
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 – 17 DE MAYO HISTORIA – 22 DE JUNIO 

 
Razonamiento lógico Inferir datos, Analizar información, 
Ordenar información asociada a ejemplos de conversión y 
evangelización en la Iglesia.  
 
Pensamiento crítico Argumentar y Relacionar información sobre 
Dios y la construcción de una comunidad y su compromiso de 
construir un mundo más justo y pacífico.  
Utilizar a la razón para optar por las opciones que le ayudan a 
crecer como persona. 
 
Integración Social Trabajo y participación con compromiso al 
respeto y normas en equipo. Integración social Trabajar y 
participar con compromiso, en equipo. 

 
Instrumento de evaluación: Prueba  
Objetivo: Identificar las principales características del 
periodo paleolítico y neolítico considerando similitudes y 
diferencias. 
 

• Reconocer, relacionar, inferir y analizar sobre el período 
Paleolítico, Neolítico y las primeras civilizaciones.  

 

• Explicar el surgimiento de las primeras civilizaciones 
considerando sus principales características y su relación 
con el espacio geográfico. 

 

CIENCIAS – SEMANA 30 DE MAYO LENGUAJE – 02 DE JUNIO 

 
Razonamiento Lógico: Reconocer - Relacionar - Analizar - 
Comparar – Inferir. 
 

Trabajo de investigación: Aplicación de técnicas de separación 
de mezclas en la vida cotidiana. 
 

• Organización de grupos, asignación de temas e investigación 
guiada en clases.  

• Elaboración de afiche sobre los tipos de separación de 
mezclas.  

• Exposiciones de trabajos. 
 

 
Razonamiento lógico:  identificar, aplicar, inferir, 
relacionar y sintetizar, información sobre. 
 

• Publicidad y propaganda (afiche).  

• Género narrativo: Viaje del héroe y anacronías. 

MATEMÁTICA – 13 DE JUNIO 

 

• Operatoria con números naturales (División y multiplicación) 

• Operatoria con Números decimales (multiplicación y división) 

• Operatoria con fracciones (Adición, sustracción, multiplicación y división) 

• Conversión de unidades de longitud 

• Plano cartesiano 

• Área y perímetro de paralelogramos 

• Área de cubos y paralelepípedos 
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futuro” 

 

 
 

INGLÉS – 28 DE JUNIO 

 
RAZONAMIENTO LÓGICO:  Identificar – Relacionar – Ordenar 
 
UNIDAD 2: “ALL DRESSED UP” 
1. Mensajes gráficos, escritos y auditivos referidos a festivales, descripciones físicas y de personalidades. 
2. Vocabulario referido a vestimenta y colores. Adjetivos para describir personas. 

 
UNIDAD 3: “GETTING TECHNICAL” 
1. Mensajes gráficos, escritos y auditivos sobre tecnologías, tiempo en pantalla y redes sociales. 

2. Vocabulario referido a tecnología y adjetivos para describirla. 
 

COMUNICACIÓN: Uso de vocabulario y convenciones - Producción escrita 
 
UNIDAD 2: “ALL DRESSED UP” 
1. Convenciones verbales para expresar pasado simple, forma Used ti y pasado continuo. 
 
UNIDAD 3: : “GETTING TECHNICAL” 
1. Convenciones verbales sobre presente continuo para expresar planes futuros. Preposiciones de tiempo, lugar y dirección, 

y frases preposicionales. 
 

 
 

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 

 


