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Liceo N°1 Javiera Carrera 
Unidad de Currículum y Evaluación 
UTP 2021 

 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR L1 2021 

PRIMER SEMESTRE 

 

7º BÁSICO 

 

LENGUAJE 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 7 (nivel 1) 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 
• la relación de la obra con la visión de mundo 

y el contexto histórico en el que se 

ambienta y/o en el que fue creada 
 

  

EJE: Lectura 

UNIDAD 1: EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS  
Vinculación de los textos leídos con la vida 

cotidiana. 
- El héroe en distintas épocas. 

Semana 2: 

- El camino del héroe: los personajes y el conflicto 
narrativo. 

Semana 3: 

- Disposición temporal de los acontecimientos.  

UNIDAD 2: LA SOLIDARIDAD Y LA AMISTAD   

Vinculación de los textos leídos con la vida 
cotidiana. 

- Narrador primera persona v/s narrador tercera 

persona. 
- Voz del narrador y voces de los personajes: Forma 

directa y forma indirecta. 

UNIDAD 3: MITOLOGÍA Y RELATOS DE LA CREACIÓN 

 - Mito y visión de mundo. 

- Contexto de producción. 
- Lenguaje poético. 

- Ritmo y sonoridad en la poesía. 

 

OA 25 (nivel 1) Sintetizar, registrar y ordenar las 

ideas principales de textos escuchados o leídos 

para satisfacer propósitos como estudiar, hacer 
una investigación, recordar detalles, etc. 

EJE: investigación 

UNIDAD 2: LA SOLIDARIDAD Y LA AMISTAD 

El resumen 

 

OA 12 (nivel 1)  Expresarse en forma creativa 

por medio de la escritura de textos de diversos 

géneros 
(por ejemplo, cuentos, crónicas, diarios de 

vida, cartas, poemas, etc.), escogiendo 

libremente: 
• el tema 

• el género 

• el destinatario 

EJE: escritura 

UNIDAD 3: MITOLOGÍA Y RELATOS DE LA CREACIÓN 

Proceso de escritura: Organización de ideas, 

adecuación del registro, organización en el nivel 
oracional y textual, y en el uso de conectores. 
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MATEMÁTICA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA 8 (6º básico nivel 1). Resolver problemas rutinarios y no 

rutinarios que involucren adiciones y sustracciones de fracciones 
propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la 

milésima, trabajando en forma responsable, respetuosa y 

proactiva. 
  

EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 0: Fracciones 

(reforzamiento) 

1. Transforman de fracción a 

decimal y viceversa. 

2. Adición y sustracción de 
fracciones. 

3. Problemas con fracciones y 
decimales 

OA 1 (nivel 1). 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 

(por ejemplo: un movimiento en una dirección seguido de 

un movimiento equivalente en la posición opuesta no 
representa ningún cambio de posición)  

● resolviendo problemas en contextos cotidianos 

  

EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 1: Números enteros 

1. Relacionar los números 
enteros con situaciones de la 

vida cotidiana. 

2. Números enteros en la recta 
numérica. 

3. Relación de orden de los 

números enteros. 

OA 04 (nivel 1). Mostrar que comprenden el concepto de 

porcentaje: 

● Representándolo de manera pictórica. 
● Calculando de varias maneras. 

● Aplicándolo a situaciones sencillas. 

  

EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 2: Porcentajes 

1. Definición de porcentaje. 

2. Representación del 
porcentaje de manera 

concreta, pictórica y 

simbólica. 
3. Relación de los porcentajes 

con fracciones y decimales. 

4. Cálculo mental (sencillos). 
5. Resolución problemas de la 

vida cotidiana. 

OA 08 (nivel 1). Mostrar que comprenden las proporciones 

directas e inversas: 

● realizando tablas de valores para relaciones 

proporcionales 
● graficando los valores de la tabla 

● explicando las características de la gráfica 

● resolviendo problemas de la vida diaria y de otras 
asignaturas 

  

EJE: NÚMEROS Y OPERACIONES 

Tema 3: Proporciones directas e 

inversas 

1. Razones y proporciones. 
2. Magnitudes directa e 

inversamente proporcionales. 

3. Reconocen la 
proporcionalidad directa e 

inversa en tablas de valores, 

gráficos y situaciones reales. 
4. Resuelven problemas en 

distintos contextos. 
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INGLÉS 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

0A 1 (nivel 1 OA Sexto básico) Escuchar y 

demostrar comprensión de información explícita 

en textos adaptados y auténticos simples, tanto 

no literarios (textos expositivos, diálogos) como 
literarios (rimas, poemas, canciones, cuentos) 

que estén enunciados en forma clara, tengan 

repetición de palabras y apoyo visual y gestual, 
y estén relacionados con las funciones del año. 
 

  

EJE: Oral 

Reforzamiento  

Vocabulary: Greetings, instructions in the 

classroom, Classroom Objects, Animals, Colours, 
days of the week, Months of the year, school 

subjects and interests. 

  
Personal Pronouns, Verb to Be in simple present (is-

are-am) (Affirmative, Negative and Interrogative) 

Interrogative Pronouns, possessives, 
demonstrative pronouns, adjectives. 

UNIDAD 1: FEELINGS AND OPINIONS 

Instrucciones y procedimientos asociados a la 
temática. 

Textos literarios y no literarios. 

Conversaciones y diálogos. 

UNIDAD 2: HEALTHY HABITS 

Textos variados (como exposiciones orales, 
conversaciones, descripciones, instrucciones, 

narraciones, rimas y juegos de palabras, 

canciones), adaptados y auténticos breves y 
simples. 

OA 12 (nivel 2 nivel 1 OA Sexto básico) Expresión oral 

Participar en diálogos con pares y profesores al 

realizar las siguientes funciones: 
› describir personas en cuanto a personalidad o 

estado; por ejemplo: he is quiet/friendly; 

› expresar cantidad y números hasta el 50; › formular y 
responder preguntas; por ejemplo: Who/How 

much/many/ Can…? / Where…? › dar información 

general sobre un tema conocido; por ejemplo: 
the/he/ they… is/are/have/eat/read 

 

 

EJE: investigación 

Reforzamiento  

Vocabulary: Greetings, Classroom Objects, 

Animals, Colours, days of the week, Months of 

the year, numbers, weather, school subjects and 

interests. 

  

 Personal Pronouns, Verb to Be in simple present 

(is-are-am) (Affirmative, Negative and 
Interrogative) Interrogative Pronouns, 

possessives, demonstrative pronouns, adjectives. 

OA 8 (nivel 1) Demostrar conocimiento y uso del 

lenguaje en conversaciones, discusiones y 
exposiciones por medio de las siguientes funciones: 

>Expresar cantidades, contar y enumerar; por 

ejemplo: there is/are many/much/eighty/a 
hundred/some people/water; too>Identificar y 

describir objetos, deportes y hobbies; por ejemplo: 

these/those cars are fast; it’s a plastic bottle. 
>Expresarse sobre actividades; por ejemplo: 

riding/skating is cool/boring. 

>Describir estado de ánimo; por ejemplo: he looks 
tired/hungry/ nervous/good; I’m angry about/with…. 

>Expresar sugerencias, obligación y prohibición; por 

ejemplo: I must practice; you mustn’t ride without a 
helmet; we could...; Don’t 

>Expresar intenciones y necesidades; por ejemplo: we 

need/want/forget to recycle. 
>Demostrar posesión; por ejemplo: they are the 

students’ instruments. 

>Expresarse con claridad, usando palabras y 
expresiones de uso común, sinónimos, palabras 

compuestas; por ejemplo: afraid of flying, give advice 

on…; laugh at..; Ask for….; Take a break; have fun/a 
good time; I want/don’t want…; see you later/soon; 

make a mistake/plans/friends; for example; outdoors. 

>Señalar tiempo, el grado y el modo en que ocurren 
las acciones; por ejemplo: he won the race yesterday; 

she sings quietly; they run very fast; every week; a 

bit/little; suddenly. 

UNIDAD 1: FEELINGS AND OPINIONS 
     

● Present Simple 

● Uso de verbos de caracter cotidiano, 
adjetivos  y expresiones de uso común. 

● Uso del  Inglés 

 

UNIDAD 2: HEALTHY HABITS 

> Expresión de cantidad: How much food is there 
left? There’s a lot of food; there are many people; 

Is there any water? There are some vegetables; 

are there any apples? There was. 
> Preguntas: Would you like some meat? Are 

there any…? Is there any…? Do you want 

some…? 
> Expresar obligación y prohibición. 
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>Formular preguntas y justificar una opinión; por 
ejemplo: why do you like football? I like football 

because it’s a team sport. 

>Explicar causa y efecto; por ejemplo: ice melts if you 
heat it. 

>Formular y responder preguntas sobre rutinas y 

acciones presentes y pasadas; por ejemplo: does/did 
he cook? Yes/no, he does/doesn’t/did/didn’t. 

>Unir ideas; por ejemplo: I like that film too; do you 

want the book or the magazine?; First, second, next, 
finally; he felt nervous before/after the test. 

>Describir acciones que interrumpen u ocurren 

simultáneamente en el pasado; por ejemplo: I was 
playing football in the yard, when it started to rain; 

while he was cycling, she was listening to music. 

EJE: Oral 

OA 9 (nivel 1) Demostrar comprensión de ideas 

generales e información explícita en textos 
adaptados y auténticos simples, en formato impreso 

o digital, acerca de temas variados (como 

experiencias personales, temas de otras asignaturas, 
del contexto inmediato, de actualidad e interés 

global o de otras culturas) y que contienen las 

funciones del año. 

EJE: Lectura 
 
 

UNIDAD 1: FEELINGS AND OPINIONS 

·    Present Simple 
·    Uso de verbos de caracter cotidiano, 

adjetivos  y expresiones de uso común. 

·    Uso del  Inglés 

UNIDAD 2: HEALTHY HABITS 

Estrategia de comprensión de lectura: Identificar 
información relevante, características de 

personajes, de objetos. 

OA 14 (nivel 1) Escribir una variedad de textos breves, 

como cuentos, correos electrónicos, folletos, rimas, 

descripciones, utilizando los pasos del proceso de 
escritura (organizar ideas, redactar, revisar, editar, 

publicar), con ayuda del docente, de acuerdo a un 

modelo y a un criterio de evaluación, recurriendo a 
herramientas como el procesador de textos y 

diccionario en línea. 

 

EJE: Escritura 

UNIDAD 1: FEELINGS AND OPINIONS 

Proceso de escritura: organizar ideas, redactar, 

revisar, editar, publicar. 

UNIDAD 2: HEALTHY HABITS 

Escrituras textos breves como: correo electrónico, 

folletos, descripciones. 
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HISTORIA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA3 (nivel 1) 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. 
Eje temático: Historia 

Unidad de Reforzamiento: 

Habilidades propias de la 

asignatura como: localización 
espacial, análisis de fuentes y 

contexto temporal de la 

asignatura. 
Primeras civilizaciones, 

características comunes y 

particularidades. 

OA 21 (nivel 1) Reconocer procesos de adaptación y 

transformación que se derivan de las relación entre el ser 
humano y el medio, e identificar factores que inciden en 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) 

Eje temático: Geografía 

Unidad I: 

Caracterización de los factores 
geográficos que inciden en el 

surgimiento de las primeras 

civilizaciones en Mesopotamia, 
Egipto, India, China, Fenicia, 

Hebrea, Olmeca y Chavín 

(Civilizaciones Prístinas) 

OA 9 (nivel 1)  Explicar que la civilización europea se conforma 

a partir de la fragmentación de la unidad imperial de occidente 
y la confluencia de las tradiciones grecorromana, judeocristiana 

y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento 

que articuló esta síntesis y que legitimó el poder político. 
Eje temático: Historia 

Unidad II: 

-Imperio romano. 
-Fragmentación y crisis del 

Imperio. 

-Tradiciones grecorromanas, 
judeo-cristiana y germana. 

-Rol de la Iglesia Católica 

OA 12 (nivel 1) Analizar las transformaciones que se producen en 

Europa  a partir del siglo XII considerando el renacimiento de la 

vida urbana, los cambios demográficos, las innovaciones 
tecnológicas, el desarrollo del comercio y el surgimiento de las  

universidades. 

Eje temático: Historia 

Unidad III: 

-Transformación en Europa en el 

siglo XII: 
-Renacimiento de la vida urbana. 

-Cambios demográficos. 

-Innovaciones tecnológicas. 
-Desarrollo del comercio 

-Surgimiento de las universidades. 

 

CIENCIAS NATURALES 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA4 Identificar y describir las funciones de las principales 

estructuras del sistema reproductor humano femenino y 

masculino. (Nivelación) 

Integrar habilidades del método 
científico 

Estructuras del sistema 

reproductor femenino y 
masculino 

Gametos o células sexuales 

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 

Ciclo menstrual 
Métodos anticonceptivos  

Paternidad y 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. 

Mecanismos transmisión de ITS 

Medidas de prevención 

Síntomas generales 
Agentes biológicos causantes de 

ITS 
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TECNOLOGÍA 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

Objetivo específico Reconocer el uso de herramientas 
tecnológicas en la plataforma de estudio.  

NIVELACIÓN 

Uso de herramientas tecnológicas 
de utilidad para la asignatura 

OA1 Identificar necesidades personales o grupales del entorno 
cercano que impliquen soluciones de reparación, adaptación 

o mejora, reflexionando acerca de sus posibles aportes. 

 
 

Concepto de necesidades 
Tipos de necesidades 

Consumo y medio ambiente 
Utilización de herramientas 

digitales para exponer soluciones 

a las necesidades  

 

 

 

 

ARTES 

OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

0A 1 (nivel 1) 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. 

 

EJE: Expresar 

Reforzamiento  

-Iconos Sociales femeninos. 

 

Unid. 1 

Diversidad Cultural 

-Deidades femeninas del mundo 

precolombino. 
 
 
 

OA3 (nivel 1) Crear trabajos visuales a partir de la 

imaginación, experimentando con medios digitales de 

expresión contemporáneos como fotografía y edición de 
imágenes. 

 

EJE: Expresar 

Unid. 1 

-Elementos de la composición 
fotográfica. 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OAC 1 Reconocer los símbolos y elementos gráficos teóricos de 

lecto- escritura musical 

Elementos de la partitura:  

Notas en el pentagrama, llave de 

SOL, el compás, línea divisoria de 
compás, barra conclusiva, barra 

de repetición, cifra indicadora, 

silencios, las notas musicales 
(escala de DO) 

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 

 

Unidad 1: Conociendo nuestra 
herencia musical  

Ejecución instrumental 

Música folclórica chilena 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

Unidad de Refuerzo 

OA 6 Ejecutar actividades físicas de intensidad moderada a 

vigorosa que desarrollen la condición física por medio de la 

práctica de ejercicios de resistencia cardiovascular, fuerza, 
flexibilidad y velocidad, mejorando sus resultados personales. 

Unidad Reforzamiento: 
1.- Higiene, seguridad e 

hidratación. 

2.- Partes de una sesión.   
3.- Frecuencia Cardiaca. 

2.- Cualidades físicas Básicas 

 

OA1 Aplicar, combinar y ajustar las habilidades motrices 

específicas de locomoción, manipulación y estabilidad en, al 
menos: 

• Un deporte individual (atletismo, gimnasia artística, entre 

otros). 
• Un deporte de oposición (tenis, bádminton, entre otros). 

• Un deporte de colaboración (escalada, remo, entre otros). 

•Un deporte de oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, 
hockey, entre otros). 

• Una danza (folclórica, moderna, entre otras). 

 

 

 

Gimnasia ritmica: 

-Elementos gimnásticos saltos 

giros flexibilidad  
-Equilibrio 

-Musicalización. 

Tenis de mesa 
-Tomada de paleta 

-Golpes 

-S/desplazamientos, estático con 
niveles 

Acrosport 

-Tomadas 
-Figuras de 1 a 2. 

-Seguridad 

 

 

OA3 Desarrollar la resistencia cardiovascular, la fuerza 

muscular, la velocidad y la flexibilidad para alcanzar una 

condición física saludable, considerando: 
Frecuencia. 

Intensidad. 

Tiempo de duración. 
Tipo de ejercicio (correr, andar en bicicleta, realizar trabajo de 

fuerza, ejercicios de flexibilidad, entre otros). 
  
  
 

-Frecuencia cardiaca 

-Cualidades físicas básicas 

Resistencia cardiovascular: 
ejercicios dinámicos y estáticos 

Resistencia muscular: fuerza 

abdominal, fuerza de brazos y 
fuerza de piernas. 

Fuerza 

Velocidad 
Flexibilidad: tren superior y tren 

inferior. 

-Principios de entrenamiento: 
-Frecuencia 

-instensidad 

-tiempo duración 
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OA PRIORIZADOS TEMÁTICAS 

OA Conocer la historia de la iglesia primitiva según el libro de los 

Hechos 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: LA 

IGLESIA LLENA DEL ESPÍRITU SANTO 

-Características de la iglesia 

primitiva o neo testamentaria 

-Inicio en Pentecostés 

-Los primeros focos  de influencia 

de la naciente iglesia. 

 

OA Distinguir la obra, persona y relación del Espíritu Santo con el 

creyente 

 

 
 

Persona y características del 

Espíritu Santo en nosotros. 

-La promesa del Espíritu Santo en 

el creyente y en la iglesia. 

-El rol del E.S. en la iglesia. 

-El accionar del E.S. en la iglesia y 

el creyente. 

 


