
Informativo sobre la aplicación de evaluaciones Globales 7° A

Estimadas apoderadas/os los saludo cordialmente e informo, a partir del Viernes 17  de 
junio se aplicarán las evaluaciones globales de término de semestre, de acuerdo a lo indicado en el 
reglamento de evaluación envío calendario y temarios de las evaluaciones.

Atte. Coordinación Académica 

Fechas de evaluaciones globales Fechas de Evaluaciones Globales
17 de Junio Inglés 28 de Junio Cs. Naturales

22 de Junio Lenguaje 30 de Junio Matemática
24 de Junio Historia ……………………

Curso 7° A                        Asignatura: Lenguaje                                  Profesor : Víctor Herrera

7° Año A Asignatura: Historia 
Profesor: Liang Lay

Red de Contenidos

- Primeras Civilizaciones

- Civilización Griega

o Ubicación geográfica y temporal

o Democracia en Atenas

- Civilización Romana

o Ubicación geográfica y temporal

o Imperio romano

Curso 7° A                                  Asignatura Ciencias Naturales                         Profesora:  Vanessa Rojas

 Red de Contenidos: 

Fotosíntesis: Definición de fotosíntesis, organismos que realizan la fotosíntesis, Reactivos y productos de 
este proceso, estructuras de la planta involucradas en el proceso, autótrofos y heterótrofos, importancia 
de la fotosíntesis para los heterótrofos.

Materia y su clasificación: Definición de materia, masa, volumen y densidad. Sustancias puras (elementos y 
compuestos) y mezclas (heterogéneas y homogéneas). Métodos de separación de las mezclas, cambio 
físico y cambio químico. 

Comportamiento de los gases: Estados de la materia, cambios de estado de la materia, teoría cinético-
molecular de los gases, características de los gases, factores que afectan el comportamiento de los gases.

Curso 7° Básico A         Asignatura: Inglés Profesora: Carolina 
Quitral

Red de Contenidos

Unidad 1

-Vocabulario emociones

-Presente Simple y sus reglas (Oraciones afirmativas, negativas y 
preguntas)

Unidad 2

- Vocabulario comida

- Expresiones y descripción de la comida

- Preguntas y respuestas sobre gustos

- Uso de There is / are 

- Uso de a – an – some – any de acuerdo al tipo de 
oración.

- Diferencia entre How much y How many 



COMPETENCIAS A EVALUAR

Competencias lectoras: 

1. Analizar y evaluar textos no literarios (medios de comunicación) y textos literarios, aplicando las etapas de la 
lectura: antes, durante y después.

2. Extraer información explícita (localizar) e implícita (inferir e interpretar) de los textos leídos.
3. Diferenciar entre hechos y opiniones.
4. Reconocer propósitos explícitos e implícitos de textos informativos.
5. Analizar textos narrativos, reconociendo el tipo de narrador (omnisciente, de conocimiento relativo, 

protagonista, testigo), caracterizando personajes y describiendo las acciones y espacios.
6. Reconocer el contexto en el que se enmarcan los textos. 
7. Interpretar la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en 

el que fue creada.
8. Interpretar el sentido de las palabras de un texto de acuerdo al contexto en el que se encuentran (vocabulario 

contextual).

Competencias de escritura: 

1. Conocer y aplicar mecanismos de correferencia, conectores textuales (causales, consecutivos, temporales y 
aditivos) y concordancia gramatical que aportan a la coherencia y la cohesión de un texto.

Curso: 7°A de Enseñanza Básica      Asignatura: Matemática   Profesor: Emilio Mondaca
Red de Contenidos:
Valor absoluto.
Orden y comparación de los números enteros.
Adición y sustracción de números enteros.
Operaciones combinadas. Valoración de expresiones.
Multiplicación y división de números enteros.
Equivalencia entre decimales y fracciones.
Suma, resta, multiplicación y división de fracciones.
Ecuaciones de primer grado. enteras y fraccionarias.
Porcentajes.
Potencias propiedades y operaciones combinadas.


