
CALENDARIO DE EVALUACIONES  DE CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

CURSO: 7° BÁSICO  

Asignatura Fecha Horario 
 
Profesor Temario 

Lenguaje 05-octubre 12:00 hrs. 

Jeannette 
Figueroa 

UNIDAD N.-1 “¿Qué necesitamos para 
lograr nuestros objetivos?” 
1.-Mitos: Conflicto narrativo.p.12-26 
2.-Acciones y consecuencias.p.13 
3.-Conceptos clave.p.58 
UNIDAD N.-2 “¿En qué gestos podemos 
encontrar la amistad? 
4.-Voz del narrador y voces de los 
personajes.p.86 
5.-Lenguaje poético: Figuras literarias, 
rima. 
UNIDAD N.-3:”¿Qué viaje nos ofrece una 
lectura” 
6.-Características ,elementos y personajes 
mitológicos.. P.136 
7.-Mito maya, mapuche  

Matemática 08-octubre 09:00 hrs. 

 
Carola  
Guerra 

Números Enteros 

 valor absoluto 

 orden y comparación 

Adición y sustracción 

 adición y sustracción en Z 

(Números enteros) 

 ejercicios combinados 

Números decimales 

 multiplicación y división 

 equivalencias entre números 

decimales y fracciones 

Fracciones 

 equivalencia entre fracciones 

Porcentajes 

 representación de porcentajes 

 cálculo de porcentajes 

Relaciones proporcionales 

 razones y proporciones 

 proporcionalidad directa  

 proporcionalidad inversa 

Algebra 



 lenguaje algebraico 

 expresiones algebraicas 

 valorización de expresiones 

algebraicas 

Resolución de problemas 

 
Historia  15-octubre 

 
 

10:00 hrs 

Katalina 
Navarro 

Unidad 1: etapas de la prehistoria 
(paleolítico, mesolítico, neolítico) 
principales características de las primeras 
civilizaciones. 
Unidad 2: Grecia: entorno geográfico, 
características de la ciudad griega y el 
legado ateniense al mundo occidental 
(democracia) 

Biología 20-octubre 10:00 hrs 

Karen 
Venegas 

Tipos de células. 
- Clasificación de los organismos. 
- Características de bacterias, virus y 
hongos. 
- Usos y aplicaciones de los 
microorganismos. 
- Barreras de defensa primarias, 
secundarias y terciarias. 
- Vacunas y alteraciones inmunes. 

Química 27-octubre 14:00 hrs. 

Juana 
Fuentes 

Clasificación de la materia, elementos, 
compuestos y mezclas heterogéneas y 
homogéneas, Distintos tipos  de 
técnicas para separar mezclas 

Física 23-octubre 09:00 hrs. 

Jorge 
Cornejo 

- Fuerzas: 

 Peso 

 Tension 

 Roce 

 Fuerza elástica. 

 

- Presión: 

  Presión atmosférica 

 Presión hidrostática 

 

- Deriva continental. 

 Evidencias de la deriva 

continental 

Inglés 14-octubre 09:00 hrs. 

Genoveva 
Romero 
 
 
 

1. - Verb Be in the present 
(Affirmative, interrogative 
negative). 
2. - Simple present tense ( 
auxiliaries DO y DOES ). 



3.- Verbs expressing likes and dislikes 
( Enjoy, like, love, prefer, hate, dislike, 
can´t  
      stand).   
4. - Adverbs of frequency.    
5. - Vocabulary Clothes. 
6. - Healthy and unhealthy food. 

 


