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P R U E B A S      D E       N I V E L         1 º      T R I M E S T R E 

7º Básico 
 

(*) Desde este lunes 03 de mayo al viernes 07 de mayo, el apoderado debe justificar por correo 
electrónico a cada profesor jefe, dificultades con la cámara para las evaluaciones, o dificultades 
técnicas para rendir cada PDN. 
 
Con el propósito de continuar con nuestro trabajo de planificación de aprendizajes, y 
considerando el cierre del 1º trimestre 2021, se programarán las PDN de las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios de cada curso. 
 
Consiste en la resolución de un Formulario de Google en horarios y días establecidos. 
Tendrán una duración de 90 minutos y estarán acompañados de sus profesores de 
asignatura, durante toda la aplicación, mediante una reunión ZOOM. 
 
Es importante recalcar, que será muy similar a la evaluación que se realiza en la sala de clases, 
pero esta vez de manera remota, con ello algunas implicancias. 
 
1) Programar y organizar la asistencia a la sesión correspondiente. La evaluación solo 
estará disponible en el tiempo y horas fijadas.  
 
2) Debemos tener las cámaras encendidas, ya que es una evaluación formal, y el 
docente debe supervisar que la realización de ésta se realice bajo los parámetros del 
reglamento de convivencia escolar del establecimiento (honestidad, respeto y 
responsabilidad) 
 
3) Si presenta dificultades, ya sea de cámara, conexión, debe JUSTIFICAR VÍA CORREO 
ELECTRÓNICO ANTES DE LA EVALUACIÓN AL PROFESOR JEFE DEL CURSO, de lo contrario, no 
podrá rendir la evaluación en la planificación entregada.    
 
4) Los resultados de las PDN serán subidos a la plataforma de NAPSIS en un máximo de 
48 horas luego de su aplicación. 
 
5) Se hará una corrección de la PDN la semana siguiente a su aplicación, en las clases 
correspondientes.   
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CALENDARIZACIÓN DE PRUEBAS DE NIVEL (PDN) POR ASIGNATURA 
 

SÉPTIMO AÑO BÁSICO  - CONEXIONES POR ZOOM 

HORARIOS LUNES 10  MARTES 11 MIÉRCOLES 
12 

JUEVES 13 VIERNES 14 

09:00 a 
10:30 

Ciencias 
Naturales 
Francisco 
Gutiérrez 

330 695 9070 

 Matemática 
 Karen Rivas 

929 008 5147 

 Inglés 
Francisco 
Galarce 

441 057 0973 

11.00 a 
12.30 

Proyecto 
Multidis. 
Artístico 

Ivana 
Troncoso 
332 863 

3529 

Historia y 
Geografía 

Miguel 
Correa 

826 309 
5978 

 Lengua y 
Literatura 

Vania Tapia 
701 050 

1341 

Educación 
Física 

Esteban 
Serrano 
345 195 

3755 

 
TEMARIO DE PRUEBAS DE NIVEL POR ASIGNATURA 

 
ASIGNATURA CONTENIDOS 

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

- Comprensión de lectura de textos literarios (cuento, leyenda, mito, 
fábula, microcuento, novela, etc.) 
- Comprensión de lectura de textos no literarios (afiche, noticia, 
reportaje, receta, etc.) 

MATEMÁTICAS 

- Múltiplos de un número 

- Representar fracciones en regiones ( ) 
- Establecer la relación entre fracción impropia !

"
	a Número Mixto 

(1 #
"
) y viceversa. 

- Comparar fracciones usando el signo < >. 
- Representar fracciones en la recta numérica. 
- Sumar y restar fracciones con igual y distinto denominador 
- Resolver problemas de suma y resta de fracciones. 
- Expresar algebraicamente expresiones (el doble de un número, 

aumentado en 5 = 2x + 5) 
- Valorizar expresiones algebraicas (Si a= 2 y b = 5     calcular a + b) 
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CIENCIAS 
NATURALES 

- Desarrollo humano y sexualidad 
- Sistemas reproductores y gametos (ovocito y espermatozoide) 
- Higiene en la adolescencia    
- Ecosistemas y su organización  
- Flujo de materia y energía en los ecosistemas  
- Cadena y tramas tróficas o alimenticias    
- Relación entre la fotosíntesis y la respiración celular   
- Energía y sus trasformaciones  
- Propiedades del energía y recursos energéticos 
- Uso de los recursos energético y contaminación ambiental. 

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 

- Los seres humanos en la prehistoria: características físicas y 
sociales. 
- El pleistoceno y la evolución humana. 
- Teorías de poblamiento americano. 
- Revolución neolítica. 
- Primeras civilizaciones: cultura, organización social y legado a 
occidente. 

INGLÉS 

- Vocabulario de los elementos tecnológico de la unidad 1.  
- Vocabulario de las características del campo y la ciudad 
- Uso de la estructura gramatical  Possesive adjectives y Possesive 

pronuons. 
- Uso de los adjetivos comparativos (cortos/largos/irregulares) y 

uso de los adjetivos superlativos (cortos/largos/irregulares). 

PROYECTO 
MULTIDISCIPLINARIO 

ARTÍSTICO 
 

- 1. Crear trabajos de arte en técnica mixta  
- 2. Utilizar a referentes de arte para una apropiación  
-  
- Actividad: Realizan obra en técnica mixta a partir de un modelo 

de pintura en paisaje  
-  
- Materiales: Croquera , lápiz grafito, goma, lápices de colores, 

lápices scriptos, marcadores, temperas, agua, baso, paño para 
limpiar, pinceles, paleta para mezclar. 

EDUCACIÓN FÍSICA Y 
SALUD  

- Secciones anatómicas y músculos principales trabajados en los PPT. 
- Tipos de articulaciones trabajadas en clases 
- Cualidades físicas básicas (incluidos tipos de fuerza, resistencia y 

velocidad. 
- Definición actividad física y ejercicio físico. 

 


