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Plan de evaluación 1er semestre – 7mo básico 

ASIGNATURA:  Ciencias Naturales 

Objetivos de 
aprendizajes a 

evaluar 
Tema 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

A 
C 
T 
I 
V 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
- 
S 
U 
M 
A 
T 
I 
V 
A 
S 

OA 16 
(repaso) 

Capas de la 
tierra 

1. Capas de la 
atmósfera 

Deben dibujar o 
diseñar en el pc las 5 
capas de la atmósfera 

y sus respectivas 
descripciones, además 

de responder 3 
preguntas. 

Corresponde al 50% 
de la nota final 

Actividad en 
clases:  

1. Jueves 25   Seguir las 
instrucciones que 

da la profesora 
en cada actividad 

de clase. 
Leer con cuidado 
cada instrucción y 

escuchar   

2. Capas de la 
hidrosfera y litosfera 
Crear un gráfico con 
los porcentajes del 
agua en la tierra y 

responder 3 
preguntas.  

50% de la nota final 

Actividad en 
clases: 

2. Jueves 1 

Actividad 1,corresponde al 50% de la nota final + Actividad 2, corresponde al otro 50% de la 
nota final = 100%, nota final 7.0 (Evaluación 1) 

OA 1 
(Repaso) 

La 
fotosíntesis  

 

Experimento de la 
fotosíntesis. 

Deberán realizar, 
observar, escribir 

resultados  y sacar 
conclusión (Evaluación 

2) 

 

Se comienza con 
las instrucciones 

en la clase el 
miércoles 8 y se 
entrega el Lunes 

26 de abril  

 

Pauta de 
evaluación 
detallada  

OA 2 Y 3 
Sexualidad 

e ITS 

 
Infografía el cual debe 

incluir : el ciclo 
menstrual, ovocito y 

espermatozoide, 

Se entrega el 
Viernes 11 de 

Junio  

Seguir las 
instrucciones de 
cada actividad y 

completar todo lo 
indicado en cada 

una de ellas.  
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método de control de 
natalidad y una ITS 

(Evaluación 3) 

 
Rubrica de 
evalución  

Durante todo el semestre se realizaran actividades en clases, estas son sumativas y equivalen a un 10% 
de la nota final del semestre.  
 

Resumiendo: Evaluación 1 + Evaluación 2 + Evaluación 3 = 90% de la nota final de ciencias naturales. 
El otro 10%  son las notas sumativas  trabajas en clases  
 

Entonces:  90%  nota final + 10 % notas sumativas = 100% de la nota total del curso, es decir un 7.0  
 

 
ASIGNATURA:  Historia, Geografía y CS. Sociales                                          
Objetivos de aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

O.A 2  
Explicar el desarrollo del 
proceso de 
independencia de Chile, 
considerando actores y 
bandos que se 
enfrentaron, hombres y 
mujeres destacados, 
avances y retrocesos 

 
-Se debe elegir una 
batalla.(Chacabuco, 
Rancagua o Maipú) 
-Se puede presentar: 
Power point, Guía o 
Maqueta. 
-Se debe explicar los 
acontecimientos más 
importantes de la 
batalla elegida. 
 
Se debe poner énfasis 
en: 
Nombres, Fechas y la 
importancia que tuvo 
para la independencia 
de Chile 

Miércoles 
07 de 
Abril. 

 

 

  

-Identificar la 
batalla. 
-Reconocer 
fechas y 
nombres 
destacados. 
-Explicar la 
importancia que 
tuvo para el 
proceso de 
independencia 
de Chile. 

O.A 7  
Explicar y dar ejemplos 
de la progresiva 
democratización de la 
sociedad durante el siglo 
XX, considerando el 
acceso creciente al voto, 
la participación de la 
mujer en la vida pública 
y el acceso a la 
educación y a la cultura, 
entre otros 

Artes 
visuales. 

Creación de afiches 
publicitarios en pro de 
la democracia y la 
igualdad de derechos 
entre clases 
sociales,  sexo 
masculino y femenino. 

 
Presentar su afiche 
por medio de 
fotografía vía 
classroom.  

Martes 27 
de Abril. 

  

-Formato 
cartulina. 
-Imágenes. 
-Visualmente 
colorido y 
llamativo. 
-Presentar 
frases y 
oraciones a 
favor de la 
democracia.  

O.A 17 Comprender que 
todas las personas 
tienen derechos que 
deben ser respetados 
por los pares, la 
comunidad y el Estado, 
lo que constituye la base 
para vivir en una 
sociedad justa, y dar 

Tecnología.  Creación de power 
point donde se ilustre 
el no respeto de los 
derechos humanos 
universales. 

 
Debe identificar 
acontecimientos de la 

Miércoles 
26 de 
Mayo. 

-Imágenes 
ilustrativas. 
-Alumnos dan 
su explicación 
por audio 
ONLINE. 



como ejemplo algunos 
artículos de la 
Constitución y de la 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

historia humana en 
distintos países. 

  

OA 08 
Comparar diferentes 
visiones sobre el quiebre 
de la democracia en 
Chile, el régimen o 
dictadura militar y el 
proceso de recuperación 
de la democracia a fines 
del siglo XX, 
considerando los 
distintos actores, 
experiencias y puntos de 
vista, y el consenso 
actual con respecto al 
valor de la democracia 

  

 
La evaluación se 
desarrollará vía 
classroom en 
formulario Google 
En clase ONLINE. 

Miércoles 
09 de 
Junio. 

 

 

 
ASIGNATURA:  Inglés                                          
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 
OA5 

 
Educación 
Física 

Seguir instrucciones de 
acondicionamiento 
físico realizadas en 
clases con la variante 
del idioma inglés. 
(deberán enviar un 
video realizando la 
actividad, además del 
trabajo en clases) 
 

 

30/04 

 
Rúbrica: 
Video 70% 
Trabajo en 
clases: 
30% 

OA13 Educación 
Física 
Ciencias 

Crear un afiche 
promoviendo un estilo 
de vida saludable con 
el tema: Día sin Fumar 

31/05 

 

Rúbrica 

 
OA12 
 

 
---------- 

 
Grabar video hablando 
sobre su animal salvaje 
favorito. 

 

29/06 

 
Rúbrica 

 

 
ASIGNATURA :  Lenguaje y Comunicación                                            
Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al estudiante 

OA 02 
OA 03 
OA 04 

 
Plan Lector: 
Realización de distintas 
actividades para 

 

 

1° Formulario google 
2° Trabajo escrito 
(capacidad de síntesis e 



OA 08 
OA 09  

evaluar lectura, 
comprensión, 
expresión oral y 
escrita.  
Se realizarán 3 
evaluaciones en el 
semestre que luego se 
promediarán. 
1° El diario de Ana 
Frank 
2° El hombre que saltó 
de las nubes / 
Escuadrón 
3° Subterra 

 

 

12/04 
24/05 
28/06 

identificación de acciones 
principales y secundarias, 
espacio, ambiente, tiempo, 
etc.)  
3° Representación Literaria 

 

 
• Cada trabajo y/o 

evaluación 
mediante Google 
form, llevará una 
pauta de trabajo o 
instrucciones para 
ser desarrollada. 

OA 02 
OA 03 
OA 07  

 
Unidad I: 
Se realizará evaluación 
a través de google form 

19/04 La evaluación será explicada 
por la profesora antes de 
ser desarrollada, además en 
la evaluación los niños 
podrán encontrar las 
indicaciones al momento de 
responder 

OA 07 
OA 14 
OA 16 
OA 16  

 
Unidad II: 
Se realiza un trabajo de 
investigación, tema 
guiado por la profesora  

31/05 Se entregará la pauta con 
15 días de anticipación 

OA 07 
OA 13 
OA 15 
OA 22 
OA 24 

 
Unidad III: 
Exposición oral 

05/07 Se entregará la pauta de 
evaluación con 15 días de 
anticipación y se darán las 
explicaciones 
correspondientes en clases 

OA Unidad I 
OA Unidad II 
OA Unidad 
III 

 
Nota de proceso 
A través del semestre 
se enviarán diversas 
guías o trabajos que 
serán para reforzar el 
contenido visto en 
clases, cada uno llevará 
una nota que al 
finalizar el semestre 
será promediada para 
obtener una sola 
calificación.  

Durante 
el 
semestre 

Se entregarán a través de 
classroom, donde habrá un 
link exclusivo para cada guía 
o trabajo, con su respectiva 
explicación.  

 
ASIGNATURA :  Educación Matemática 

Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

Nivel 1 
Semestre 1  
OA=1,4, 0A4 
Nivel 2 -2020, 
,8,11 

  

 

 

  

-Formulario Google: 
Evaluar adquisición y 
comprensión de 
objetivos trabajados 
en clases 

  

Se harán según 
necesidad, al inicio o 
término de clases  

Pauta con 
detalle de 
indicadores a 
evaluar en 
cada actividad 

  



Nivel 1 
Semestre 1  
OA=1,4, 0A4 
Nivel 2 -2020, 
,8,11  

 
Guías de Aprendizaje: 
Reforzar contenidos y 
evaluar el proceso del 
logro de objetivos. 

 

  

Se trabajará 1 o 2 por 
objetivo, 
dependiendo de la 
necesidad del proceso 

Pauta con 
detalle de 
indicadores a 
evaluar en 
cada actividad 

Nivel 1 
Semestre 1 
OA=1,4, 0A4 
Nivel 2 -2020, 
,8,11.  

 
Guías: Evaluar 
Procesos de 
comprensión de el o 
los objetivos 
trabajados clase a 
clase. (Trabajos De 
aula virtual y tareas 
para casa) 

Se realizarán clase a 
clase o clase por 
medio o cuando el 
proceso lo necesite.  

Pauta con 
detalle de 
indicadores a 
evaluar en 
cada actividad. 

 

 

 

 

  
Nivel 1 
Semestre 1  
OA=1,4, 0A4 
Nivel 2 -2020, 
,8,11. 

 

 

   

 
Evaluación De 
Proceso Final de 
Objetivos trabajados 

1 evaluación: 
0A1  
(+ y - enteros) 
 14  abril 

 
2  Evaluación : 
OA 4,(2020)N.2= 
21  Abril  
 Porcentaje 

 
3 Evaluación: 
OA 04   
12 Mayo  Porcentaje 

 
4 Evaluación : 
OA 08  Proporciones 
16 Junio 

 
5 Evaluación : 
OA11 
Circulo 
13 Julio 

Pauta con 
detalle de 
indicadores a 
evaluar en 
cada actividad 

 
ASIGNATURA :  Tecnología                                            
Objetivos de aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

O.A 04 Comunicar el 
diseño, la planificación u 
otros procesos de la 
resolución de necesidades 
de reparación, adaptación 
o mejora de objetos o 
entornos, utilizando 
herramientas TIC, 
considerando el objetivo, 

Historia.  Creación de power 
point donde se 
ilustre el no respeto 
de los derechos 
humanos 
universales. 

 
Debe identificar 
acontecimientos de 

Miércoles 
26 de 
Mayo. 

-Debe 
contener 4 
Imágenes 
ilustrativas. 
-Alumnos dan 
su explicación 
por audio 
ONLINE. 



la audiencia y aspectos 
éticos 

la historia humana 
en distintos países. 

  
O.A 02 Diseñar e 
implementar soluciones 
que respondan a las 
necesidades de 
reparación, adaptación o 
mejora de objetos o 
entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos 
materiales, energéticos y 
digitales. 

 
Producir, reparar 
algún objeto con la 
intención de ahorro 
energético en el 
hogar. 

 
Se mostrarán 
ejemplos reales 
como explicación a 
los alumnos. 

Viernes 09 
de Junio 

-Fotografía del 
antes y el 
después de la 
intervención  

 
-Alumno 
explica 
proyecto en 
clase ONLINE. 

 

 

 
ASIGNATURA :  Artes Visuales                                          
Objetivos de aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la 
evaluación 

Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

O.A 01 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. 

Historia Creación de afiches 
publicitarios en pro 
de la democracia y 
la igualdad de 
derechos entre 
clases sociales,  sexo 
masculino y 
femenino. 

 
Presentar su afiche 
por medio de 
fotografía vía 
classroom.  

Martes 
27 de 
Abril. 

  

-Formato 
cartulina. 
-Imágenes. 
-Visualmente 
colorido y 
llamativo. 
-Presentar 
frases y 
oraciones a 
favor de la 
democracia.  

 
Revisión en 
clase ONLINE. 

O.A 03 Crear trabajos 
visuales a partir de la 
imaginación, 
experimentando con 
medios digitales de 
expresión contemporáneos 
como fotografía y edición 
de imágenes. 

 
Uso de fotografías 
tomadas  por el 
alumno. 
Usando su 
imaginación debe 
aplicar la edición de 
fotografías e 
insertar variadas 
imágenes 
comunicando alguna 
idea entendible por 
el resto de sus 
compañeros. 

 
Temática libre. 

Viernes 
18 de 
Junio. 

-Uso de 
fotografías 
propias. 

 
-Aplicación de 
edición de 
imágenes. 

 
-Comunicación 
de mensaje. 

 

 

 



ASIGNATURA :  Educación Física                                          
Objetivos de 
aprendizajes a 
evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de 
entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

 

 OA3-OA4 

 
Inglés 
MEI 

 
Seguir instrucciones realizadas en 
clases con la variante del idioma 
inglés. 
(deberán enviar un video 
realizando la actividad, además 
del trabajo en clases) 

 

30/04 

  

 
Rúbrica: 
Video 70% 
Trabajo en 
clases: 
30% 

 

OA4 

 

Inglés 
MEI 

 
Crear un afiche promoviendo un 
estilo de vida saludable con el 
tema indicado por el profesor  

 

31/05  

 

Rúbrica 

 
OA3-OA4 

 
 MEI 

 
Realizar las rutinas de ejercicios 
de intensidad moderada a 
vigorosa en clases ejecutadas por 
los profesores. Deberán  estar 
con cámara encendida y ropa 
deportiva  

 
14/05 

 
Lista de 
cotejo 

 
OA3  

MEI Aplica los conocimientos 
adquiridos del deporte de 
atletismo, por medio de una 
prueba de conocimiento  

 

24/06 

 

Prueba 
selección 
múltiple 

 
ASIGNATURA :  Música 

Objetivos de 
aprendizajes 
a evaluar 

Asignaturas 
(otras 
articuladas) 

Descripción de la evaluación Fecha de entrega o 
aplicación 

Pauta al 
estudiante 

OA7 MÚSICA EVALUACION FORMATIVA: 
Clase a clase mediante 
retroalimentación con 
preguntas y respuestas 
(competencias de saberes 
por grupos)  

Clase a clase Se comenta al 
iniciar cada clase  

OA3 – OA4 MÚSICA EVALUACIÓN DE PROCESO 
(50 PUNTOS) 

 
 ACTIVIDADES DE CLASES: 
1° actividad 15 puntos 
2° actividad 15 puntos 
3° actividad 20 puntos 

 
Para obtener una 
calificación 70, cada 
estudiante debe realizar las 
3 actividades según pautas 
entregadas por el profesor, 
lo que le permitirá ir 
sumando puntaje para la 

Las actividades 
serán clase a 
clase y serán 
recepcionadas 
en classroom  

Pauta con detalle 
de indicadores a 
evaluar en cada 
actividad 

 
(ESCALA DE 
APRECIACION)   



obtención de la nota 
máxima. 

 
 

ASIGNATURAS :  Religión y Orientación                                        
Asignaturas que se evaluará a través de las actividades realizadas durante el proceso y que será 
comunicada posteriormente. 

 


