
 

Coordinación Académica                                        
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PROFESORA JEFE: Gina Fernández 

CURSO: 7° BÁSICO 

 

CALENDARIO DE INSTANCIAS EVALUATIVAS 

 MES DE ABRIL - PRIMER SEMESTRE 
 

Estimados(as) estudiantes y apoderados(as): El presente documento tiene por objetivo dar a conocer a la comunidad educativa las distintas instancias evaluativas que se aplicarán durante 

el mes de abril. Les recuerdo la importancia de la asistencia para que sus hijos e hijas puedan participar de las distintas experiencias de aprendizaje, asimismo, también solicitamos 

acompañar, apoyar y guiar el estudio para reforzar los Conocimientos, habilidades y actitudes de cada una de las asignaturas. 

 

Durante el semestre aplicaremos los siguientes tipos de evaluaciones: formativas, sumativas y diversificadas según se indica en el presente calendario de instancias evaluativas. 

 

Recordamos a ustedes que en la página del colegio se encuentra la información de cómo justificar las ausencias a evaluaciones.  

 

ASIGNATURA 
Tipo de 

Evaluación  

Tipo de Instrumento o 

Estrategia Evaluativa/Breve 

Descripción 

 

 Fecha de 

aplicación 

 

OA/Conocimiento/  

Habilidad a Evaluar 

DOCENTE 

 

 

LENGUAJE Y LITERATURA 

Formativa formal 

 

Guía para la lectura 

domiciliaria “El diario de Ana 

Frank” 

 

13 de abril OA 4 Analizar aspectos relevantes 

de narraciones leídas para 

profundizar su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias  para 

determinar el significado de nuevas 

palabras. 

OA 22 Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por parte 

del lector. 

 

 

Gina Fernández 

Sumativa 

 

Evaluación escrita .  

“El diario de Ana Frank” 

Textos narrativos, estrategia 

de lectura, acciones y 

consecuencias, personajes y 

conflicto narrativo, 

vocabulario contextual. 

 

22 de abril OA 4 Analizar aspectos relevantes 

de narraciones leídas para 

profundizar su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias  para 

determinar el significado de nuevas 

palabras. 

OA 22 Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por parte 

del lector. 



 

Portafolio 

 

Se evaluará desarrollo de 

guías aplicación de 

conocimientos y guías de 

lectura domiciliaria. 

Se presenta en el 

mes junio 

OA 4 Analizar aspectos relevantes 

de narraciones leídas para 

profundizar su comprensión. 

OA 12 Aplicar estrategias  para 

determinar el significado de nuevas 

palabras. 

OA 22 Escribir correctamente para 

facilitar la comprensión por parte 

del lector. 

 

 

INGLÉS 

 

 

Guía de ejercicios como 

repaso para la próxima 

evaluación. Unidad 1: 

Feelings and Opinions. 

Sentimientos, emociones y 

sensaciones corporales, uso 

del verbo “be”, presente 

simple de los verbos: look, 

seem, feel, sound.  

20/04 OA 9: Demostrar comprensión de 

ideas generales e información 

explícita en textos adaptados y 

auténticos simples, en formato 

impreso o digital, acerca de temas 

variados (como experiencias 

personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés 

global o de otras culturas) y que 

contienen las funciones del año. 

OA 15: Escribir para informar, 

expresar opiniones y narrar, usando: 

Palabras, oraciones y estructuras 

aprendidas. Conectores 

aprendidos. Correcta ortografía de 

mayoría de palabras aprendidas de 

uso muy frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, signos de 

interrogación). 

OA 16: Demostrar conocimiento y 

uso del lenguaje en sus textos 

escritos por medio de las siguientes 

funciones: Expresarse con claridad, 

usando palabras y expresiones de 

uso común, sinónimos, palabras 

compuestas; por ejemplo: afraid of 

flying; angry about/with..., give 

advice on...; have fun/a good time; 

I want/don't want...; see you 

later/soon; make a 

 

 

Carolina Guzmán 



 

mistake/plans/friends; Formular 

preguntas y justificar respuestas; por 

ejemplo: why do you like football? I 

like football because it's a team 

sport. Formular y responder 

preguntas sobre rutinas y acciones 

presentes; por ejemplo: does/did he 

cook? Yes/no, he does/doesn't 

 

 

Evaluación escrita 

Unidad 1: Feelings and 

Opinions. Sentimientos, 

emociones y sensaciones 

corporales, uso del verbo 

“be”, presente simple de los 

verbos: look, seem, feel, 

sound.  

27/04 OA 9: Demostrar comprensión de 

ideas generales e información 

explícita en textos adaptados y 

auténticos simples, en formato 

impreso o digital, acerca de temas 

variados (como experiencias 

personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés 

global o de otras culturas) y que 

contienen las funciones del año. 

OA 15: Escribir para informar, 

expresar opiniones y narrar, usando: 

Palabras, oraciones y estructuras 

aprendidas. Conectores 

aprendidos. Correcta ortografía de 

mayoría de palabras aprendidas de 

uso muy frecuente. Puntuación 

apropiada (punto, coma, signos de 

interrogación). 

OA 16: Demostrar conocimiento y 

uso del lenguaje en sus textos 

escritos por medio de las siguientes 

funciones: Expresarse con claridad, 

usando palabras y expresiones de 

uso común, sinónimos, palabras 

compuestas; por ejemplo: afraid of 

flying; angry about/with..., give 

advice on...; have fun/a good time; 

I want/don't want...; see you 

later/soon; make a 

mistake/plans/friends; Formular 



 

preguntas y justificar respuestas; por 

ejemplo: why do you like football? I 

like football because it's a team 

sport. Formular y responder 

preguntas sobre rutinas y acciones 

presentes; por ejemplo: does/did he 

cook? Yes/no, he does/doesn't 

 

 

Se evaluará el desarrollo de 

todas las guías de 

aprendizaje del primer 

semestre. 

Junio OA 1: Demostrar comprensión de 

ideas generales e información 

explícita en textos orales adaptados 

y auténticos simples, literarios y no 

literarios, en diversos formatos 

audiovisuales (como exposiciones 

orales, conversaciones, 

descripciones, instrucciones, 

procedimientos, narraciones, rimas 

y juegos de palabras, canciones), 

acerca de temas variados 

(experiencias personales, temas de 

otras asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés 

global o de otras culturas) y que 

contienen las funciones del año. 

OA 9: Demostrar comprensión de 

ideas generales e información 

explícita en textos adaptados y 

auténticos simples, en formato 

impreso o digital, acerca de temas 

variados (como experiencias 

personales, temas de otras 

asignaturas, del contexto 

inmediato, de actualidad e interés 

global o de otras culturas) y que 

contienen las funciones del año. 

OA 15: Escribir para informar, 

expresar opiniones y narrar, usando: 

Palabras, oraciones y estructuras 

aprendidas. Conectores 

aprendidos. Correcta ortografía de 



 

mayoría de palabras aprendidas de 

uso muy frecuente. 

Puntuación apropiada (punto, 

coma, signos de interrogación). 

OA 16: Demostrar conocimiento y 

uso del lenguaje en sus textos 

escritos por medio de las siguientes 

funciones: Expresarse con claridad, 

usando palabras y expresiones de 

uso común, sinónimos, palabras 

compuestas; por ejemplo: afraid of 

flying; angry about/with..., give 

advice on...; have fun/a good time; 

I want/don't want...; see you 

later/soon; make a 

mistake/plans/friends; Formular 

preguntas y justificar respuestas; por 

ejemplo: why do you like football? I 

like football because it's a team 

sport. Formular y responder 

preguntas sobre rutinas y acciones 

presentes; por ejemplo: does/did he 

cook? Yes/no, he does/doesn't 

 

 

MATEMÁTICA 

 

Formativa Formal 

Conjunto Z números positivos 

y negativos: operatoria 

Fracciones: operatoria 

Porcentaje 

26/4 OA 1 Conjunto Z números positivos y 

negativos: adición y sustracción 

OA 2 Fracciones 

OA 3 Operatoria de fracciones 

OA 4 Porcentaje 

 

 

 

 

Patricia Calderon 

Sumativa 

 

Evaluación escrita de 

desarrollo 

3/5 OA 1 conjunto Z adición y 

sustracción 

OA 2 Fracciones 

 

Portafolio 

 

Desarrollo de actividades en 

cuaderno de actividades y 

texto del estudiante 

fines de junio OA 1 conjunto Z 

OA 2  y 3 Fracciones 

OA 4 Porcentaje 

OA 5 potencias de base 10 

OA 6 y 7 lenguaje y expresiones 

algebraicas  



 

OA Proporcionalidad Directa 

eInversa  

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES  

 

 

Diversificada 

Los estudiantes deben 

realizar un folleto o mapa 

conceptual sobre el periodo 

paleolítico y neolítico del ser 

humano. 

29/04 OA 1 Explicar el proceso de 

hominización, reconociendo las 

principales etapas de la evolución 

de la especie humana, la influencia 

de factores geográficos, su 

dispersión en el planeta y las 

distintas teorías del poblamiento 

americano. 

 

 

Jorge Villablanca 

 

Portafolio 

 

 

Se evaluará todas las 

actividades clase a clase y 

guías de aprendizajes 

durante el primer semestre 

Fin de semestre  

 

 

CIENCIAS NATURALES  

Diversificada  

 

Los estudiantes realizan 

Afiche o mapa conceptual 

sobre composición de la 

materia 

18 de abril  OA 14 Investigar 

experimentalmente y explicar la 

clasificación de la materia en 

sustancias puras y mezclas, los 

procedimientos de separación de 

mezclas, considerando su 

aplicación industrial en la 

metalurgia, la minería y el 

tratamiento de aguas servidas, 

entre otros. 

 

 

 

Pamela Herrera 

 

Portafolio  

 

 

Se evalúan actividades 

realizadas durante las clases, 

ya sea actividades o guías.  

Fin de semestre.   

 

 

ARTES VISUALES 

Acumulativa 

 

Collage de diversidad 

cultural  

30/03 OA1 Crear trabajos visuales 

basados en las percepciones, 

sentimientos e ideas generadas a 

partir de la observación de 

manifestaciones estéticas referidas 

a diversidad cultural, género e 

íconos sociales, patrimoniales y 

contemporáneas. 

 

 

Nicole Iasalvatore Acumulativa  

 

 

 

Autobiografía y autorretrato  13/04 

Sumativa Pauta de evaluación de las 

actividades realizadas en 

croquera. 

13/04 

 

 

 Realizan guía sobre la 

técnica vocal 

07/04 OA4 Cantar al unísono y a más 

voces y tocar instrumentos de 

 

 



 

MÚSICA formativa- 

acumulativa 

percusión, melódicos (metalófono, 

flauta dulce u otros) y/o armónicos 

(guitarra, teclado, otros).  

Maribel Gutiérrez 

sumativa 

 

 

 

Aplican la técnica vocal en 

la interpretación de 

canción. 

14/04 OA4 Cantar al unísono y a más 

voces y tocar instrumentos de 

percusión, melódicos (metalófono, 

flauta dulce u otros) y/o armónicos 

(guitarra, teclado, otros).  

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 

SALUD 

 

Formativa Ejecución de diferentes 

ejercicios y estaciones de 

trabajo para el desarrollo de 

las diferentes capacidades 

físicas. 

-04-2022 

OA3: Desarrollar la resistencia 

cardiovascular, la fuerza muscular, 

la velocidad y la flexibilidad para 

alcanzar una condición física 

saludable. 

 

 

 

Jocelyn Santa Cruz/Julio 

Fernández 

Sumativa 

 

 

Ejecución de diversos 

ejercicios para el desarrollo 

de una condición física 

saludable y estaciones de 

trabajo para el desarrollo de 

las diferentes capacidades 

físicas básicas. 

 

18-04-2022 

OA3: Desarrollar la resistencia 

cardiovascular, la fuerza muscular, 

la velocidad y la flexibilidad para 

alcanzar una condición física 

saludable, considerando: 

Frecuencia. Intensidad. Tiempo de 

duración. Tipo de ejercicio (correr, 

andar en bicicleta, realizar trabajo 

de fuerza, ejercicios de flexibilidad, 

entre otros). 

 

 

RELIGIÓN 

 

Diversificada 

 

 

 

Los Alumnos(as)deben 

trabajar en un tríptico o 

cómic donde estén 

presentes los valores 

repasados en la 

retroalimentación. 

22/04 OA: Relacionar los valores sociales 

con los valores personales. 

 

 

Luis Rojas 

 

Saludos cordiales,  

 

 



 

                                                                             


