
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,08 de noviembre, 2021                
  

TEMARIO DE EVALUACIÓN NOVIEMBRE 
Fecha de aplicación del 15 al 26 de noviembre  

 
CURSO: 7° A-B 
PROFESORAS JEFES:  Paola León – Miriam Velásquez   
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en 
classroom.  

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al 
segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre  

Artes Visuales 1,3,4 - Los símbolos y los iconos en el arte y la 

publicidad 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Tecnología  4,5,6 - Impacto ambiental de los elementos 

tecnológicos 

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Música  3,4,7 - Los géneros musicales de la salsa, 

ranchera, balada y reggaetón  

Semana del 15 

al 19 de 

noviembre 

Educación 

Física 

5,1 - Acondicionamiento físico  

- deportes  

- Capacidades físicas en los deportes 

- Frecuencia cardiaca en reposo y 

máxima  

- Respuestas corporales a distintos 

niveles de exigencia  
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Lunes 22 de 

noviembre  

Lenguaje y 

Comunicación  

OA11 Estrategias de comprensión lectora 

- Hallar idea principal  

- Recordar hechos y detalles 

- Hallar la secuencia 

- Reconocer causa - efecto 

- Comparar y contrastar  

Martes 23 de 

noviembre  

Ciencias 

Naturales 

OA10  

OA 12  

OA4 

- Concepto de volcán y sus 
características  

- Consecuencias y medidas de 
prevención ante erupciones volcánicas  

- Elementos del volcán  
- Sistema inmunológico y sus principales 

característica  
- Tipos de barreras de defensas  y sus 

componentes 
- Concepto de clima y tiempo atmosférico  
- Elementos y factores del clima   
- Características y tipos de clima en el 

planeta. 

Miércoles 24 

de noviembre  

Matemática OA11 

 OA16 

OA3 

OA6 

OA9 

- El círculo, área y perímetro del círculo 

- Tablas de frecuencia absoluta, 

frecuencia relativa, frecuencia 

acumulada absoluta y frecuencia 

acumulada relativa 

- Problemas que involucran multiplicación 

y división de números racionales 

(fracciones y decimales) 

- Lenguaje algebraico 

- Problemas con ecuaciones e 

inecuaciones 
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Jueves 25 

noviembre 

Historia OA16 

OA3 

 

OA12 

OA5 

- Legado de las múltiples civilizaciones 

maya, azteca, inca griega y romana.  

- La formación de estados centralizados 

- Transformaciones que se producen en 

Europa a partir del siglo XII: desarrollo 

agrícola y crecimiento demográfico. 

- Importancia de los gremios. 

- Principales características de la región 

geográfica del Mediterráneo y las 

principales civilizaciones que allí vivían. 

- Características de Roma y Grecia   

Viernes 26 de 

noviembre  

Inglés  
- environmental problems 

- the use of 3r 

- global warming 

- natural disasters 

- reading comprehension  

   
 

 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, 

se debe cumplir tal como está planteado, es importante que responda las distintas 

evaluaciones en la plataforma Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


