
 

TEMARIO PRUEBAS RECUPERATIVAS 

I TRIMESTRE 2022 

7º BÁSICOS 

ASIGNATURA OBJETIVOS DE APRENDIZAJE TEMARIO 

Lenguaje 

N1 OA 07: Formular una interpretación de los 
textos literarios, considerando: Su experiencia 
personal y sus conocimientos Un dilema 
presentado en el texto y su postura personal 
acerca del mismo.  

N2 OA 11: Aplicar estrategias de comprensión 

de acuerdo con sus propósitos de lectura: 

Identificar los elementos del texto que dificultan 

la comprensión (pérdida de los referentes, 

vocabulario desconocido, inconsistencias entre 

la información del texto y los propios 

conocimientos) y buscar soluciones. 

- Conflicto o problema 
- Personajes  
- Inferencias 
- Hechos y opiniones  
- Estructura de la noticia  
- Propósitos implícitos y explícitos  

Matemática OA 01. Mostrar que comprenden la adición y la 
sustracción de números enteros: 
- Representando los números enteros en la 
recta numérica. 
- Representándolas de manera concreta, 
pictórica y simbólica. 
-  Dándole significado a los símbolos + y - 
según el contexto. 
- Resolviendo problemas en contextos 
cotidianos. 
OA 6. Resolver adiciones y sustracciones de 
fracciones propias e impropias y números 
mixtos con numeradores y denominadores de 
hasta dos dígitos 
OA 2. Explicar la multiplicación y la división de 
fracciones positivas:  
- Utilizando representaciones concretas, 
pictóricas y simbólicas.  
– Relacionándolas con la multiplicación y 
división de números decimales. 

- Representación de números enteros en la 
recta numérica. 
- Valor absoluto. 
- Relación de orden (mayor, menor o igual). 
- Adición y sustracción de números enteros. 
- Clasificación de las fracciones (propias, 
impropias y equivalentes a la unidad). 
- Amplificación y simplificación de fracciones. 
- Transformación de fracciones a número 
mixto y viceversa. 
- Adición y sustracción de fracciones de igual 
y distinto denominador. 
- Multiplicación y división de fracciones. 
- Resolución de problemas. 

Ciencias OA 2: Explicar la formación de un nuevo 

individuo, considerando: • El ciclo menstrual 

(días fértiles, menstruación y ovulación).  • La 

participación de espermatozoides y ovocitos. • 

Métodos de control de la natalidad. • La 

paternidad y la maternidad responsable 

 
OA 3 describir por medio de la investigación, 

las características de infecciones de 

transmisión sexual (ITS), como sida y herpes, 

entre otros, considerando sus: Mecanismos de 

transmisión. > Medidas de prevención. > 

Síntomas generales. > Consecuencias y 

posibles secuelas 

 

- SEXUALIDAD:  
- Dimensiones de la sexualidad. 
- Gametos, fecundación e 

implantación. 
-  
- CICLO MENSTRUAL: Hormonas 

que participan, fases de ciclo, día de 
la ovulación, periodo fértil, días de la 
menstruación.( Se analizan con 
calendario). 

-  
- MÉTODOS DE CONTROL DE 

NATALIDAD: Naturales y artificiales. 
-  
- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL: Candidiasis, tricomoniasis, 
sífilis, clamidiasis y condilomas. 

-  
-  

Historia OA21 (N1). Reconocer procesos de 
adaptación y transformación que se derivan de 
la relación entre el ser humano y el medio, e 
identificar factores que inciden en el 

- 1. Los primeros pasos de la 
evolución humana 

- 2. Las primeras sociedades 
humanas y su relación con el 



 

asentamiento de las sociedades humanas (por 
ejemplo, disponibilidad de recursos, cercanía a 
zonas fértiles, fragilidad del medio ante la 
acción humana, o la vulnerabilidad de la 
población ante las amenazas del entorno). 

entorno. 
- 3. La domesticación del medio, vida 

sedentaria y las sociedades 
neolíticas 

 OA3 (N1). Explicar que en las primeras 
civilizaciones la formación de estados 
organizados y el ejercicio del poder estuvieron 
marcados por la centralización de la 
administración, la organización en torno a 
ciudades, la estratificación social, la formación 
de sistemas religiosos y el desarrollo de 
técnicas de contabilidad y escritura. 

1. Entornos que posibilitaron el surgimiento 
de 
las primeras civilizaciones 
2. La ciudad, centro de la civilización  
3. Estratificación social y centralización 
política  
4. Los sistemas religiosos, nuevas técnicas y 
conocimientos 

Artes OA1: Crear trabajos visuales basados en las 
percepciones, sentimientos e ideas generadas 
a partir de la observación de manifestaciones 
estéticas referidas a diversidad cultural. 
 
 

TIPO DE INSTRUMENTO: prueba 
CONTENIDO: Observación y descripción 
visual de elementos de diseño mapuche y 
rapa nui. Crear mandala decorativa con 
elementos de diseño de los pueblos 
originarios. 

Música  OA 6  Caracterizar  alguno de los efectos  que 
han tenido las soluciones  tecnológicas 

existentes de reparación, adaptación o mejora 
, considerando 

aspectos sociales y ambientales. 
 

 TIPO DE INSTRUMENTO:prueba escrita 
CONTENIDO A EVALUAR: el plástico y el 
medioambiente. 

Ed. Física OA7: Reconocer el rol de la música en la 
sociedad, considerando sus propias 
experiencias musicales, contextos en que 
surge y las personas que la cultivan. 
OA3: Cantar y tocar repertorio diverso, 
desarrollando habilidades tales como precisión 
rítmica y melódica, expresividad, conciencia de 
fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el 
interés por el hacer musical individual y grupal. 

 

TIPO DE INSTRUMENTO: prueba escrita.  
CONTENIDO A EVALUAR: Análisis de 
partitura y elementos del lenguaje musical. 
Influencias en la música latinoamericana 
(precolombina, europea y africana). 

Reconocimiento auditivo de influencias 
musicales. 

Inglés  -Identificar uso y forma del Presente Simple 
de verbos regulares e irregulares en sus 
formas afirmativa y negativa. 
-Aplicar reglas de 3ra persona singular “s” 
-Reconocer uso y forma del Presente 
Progresivo en su forma afirmativa. 
-Identificar uso y forma del verbo Pasado To 
be en su forma afirmativa, negativa e 
interrogativa con respuestas cortas. 
-Demostrar conocimiento sobre funciones 
como preguntar y dar información en 
pasado con respuestas cortas. 
-Identificar la idea general y la información 
específica de un texto escrito. 
-Identificar verbos regulares e irregulares. 
(10 primeros verbos de cada lista) 
 

 



 

Religión OA 3: Demostrar la importancia de la 
afectividad y la sexualidad como elemento 
constitutivo del ser humano y expresión del 
amor cristiano. 
 
 

Explican el significado de ser persona en 
cuanto seres corporales y espirituales. 
 
Dialogan en torno a las actitudes y 
conductas de autocuidado en función de la 
dignidad de la persona humana, que 
propone Jesús, en el triduo Pascual, y su 
desarrollo responsable como seres 
humanos. 
 
Establecen el significado de una sexualidad 
sana y armoniosa, reuniendo testimonios de 
personas significativas y de literatura 
relacionada con el tema. 
 

 


