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Priorización Curricular 

Asignatura : Spanisch 
Curso  : 7° básico  

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

LECTURA 
 

OA 1  
Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus 
preferencias y propósitos. 
OA 2  
Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a 
partir de la lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias 
culturales, abordando los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada 
uno. 
OA 3  
Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente: El o los conflictos de la historia. El papel que juega cada personaje en el conflicto 
y cómo sus acciones afectan a otros personajes. El efecto de ciertas acciones en el desarrollo 
de la historia. Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes. La disposición 
temporal de los hechos. Elementos en común con otros textos leídos en el año. 
OA 4 
Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente: Cómo el lenguaje poético que emplea el autor apela a los sentidos, sugiere 
estados de ánimo y crea imágenes. El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje 
figurado en el poema. El efecto que produce el ritmo y la sonoridad del poema al leerlo en 
voz alta. Elementos en común con otros textos leídos en el año. 
OA 5  
Leer y comprender romances y obras de la poesía popular, considerando sus características 
y el contexto en el que se enmarcan.  
OA 6  
Leer y comprender relatos mitológicos, considerando sus características y el contexto en el 
que se enmarcan.  
OA 7  
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.  
OA 8  
Analizar y evaluar textos con finalidad argumentativa como columnas de opinión, cartas y 
discursos, considerando: La postura del autor y los argumentos e información que la 



sostienen. La diferencia entre hecho y opinión. Su postura personal frente a lo leído y 
argumentos que la sustentan.  
OA 9  
Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al 
director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando: Los propósitos explícitos 
e implícitos del texto. Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas. Presencia 
de estereotipos y prejuicios. El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas 
o diagramas, y su relación con el texto en el que están insertos. Los efectos que puede tener 
la información divulgada en los hombres o las mujeres aludidos en el texto.  
OA 10  
Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las lecturas 
literarias realizadas en clases  
OA 11  
Aplicar estrategias de comprensión de acuerdo con sus propósitos de lectura: Resumir. 
Formular preguntas. Analizar los distintos tipos de relaciones que establecen las imágenes o 
el sonido con el texto escrito (en textos multimodales). 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.  

ESCRITURA 

OA 12  
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 
OA 13  
Escribir, con el propósito de explicar un tema, textos de diversos géneros (por ejemplo, 
artículos, informes, reportajes, etc.), caracterizados por: Una presentación clara del tema. La 
presencia de información de distintas fuentes. La inclusión de hechos, descripciones, 
ejemplos o explicaciones que desarrollen el tema. Una progresión temática clara, con 
especial atención al empleo de recursos anafóricos. El uso de imágenes u otros recursos 
gráficos pertinentes. Un cierre coherente con las características del género. El uso de 
referencias según un formato previamente acordado.  
OA 14  
Escribir, con el propósito de persuadir, textos breves de diversos géneros (por ejemplo, 
cartas al director, editoriales, críticas literarias, etc.), caracterizados por: La presentación de 
una afirmación referida a temas contingentes o literarios. La presencia de evidencias e 
información pertinente. La mantención de la coherencia temática. 
OA 15  
Planificar, escribir, revisar, reescribir y editar sus textos en función del contexto, el 
destinatario y el propósito: Recopilando información e ideas y organizándolas antes de 
escribir. Adecuando el registro, específicamente el vocabulario (uso de términos técnicos, 
frases hechas, palabras propias de las redes sociales, términos y expresiones propios del 
lenguaje hablado), el uso de la persona gramatical y la estructura del texto al género 
discursivo, contexto y destinatario. Incorporando información pertinente. Asegurando la 
coherencia y la cohesión del texto. Cuidando la organización a nivel oracional y textual. 
Usando conectores adecuados para unir las secciones que componen el texto. Usando un 
vocabulario variado y preciso. Reconociendo y corrigiendo usos inadecuados, especialmente 
de pronombres personales y reflejos, conjugaciones verbales, participios irregulares, y 



concordancia sujeto-verbo, artículo-sustantivo y sustantivo-adjetivo. Corrigiendo la 
ortografía y mejorando la presentación. Usando eficazmente las herramientas del 
procesador de textos.  
OA 16  
Aplicar los conceptos de oración, sujeto y predicado con el fin de revisar y mejorar sus textos: 
Produciendo consistentemente oraciones completas. Conservando la concordancia entre 
sujeto y predicado. Ubicando el sujeto para determinar de qué o quién se habla.  
OA 17  
Usar en sus textos recursos de correferencia léxica: Empleando adecuadamente la 
sustitución léxica, la sinonimia y la hiperonimia. Reflexionando sobre las relaciones de 
sinonimia e hiperonimia y su papel en la redacción de textos cohesivos y coherentes.  
OA 18  
Utilizar adecuadamente, al narrar, los tiempos verbales del indicativo, manteniendo una 
adecuada secuencia de tiempos verbales.  
OA 19  
Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: Aplicando todas las reglas de 
ortografía literal y acentual. Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está 
sujeta a reglas. Usando correctamente punto, coma, raya y dos puntos.  

 

 

COMUNICACIÓN 
ORAL 

 

OA 20  
Comprender, comparar y evaluar textos orales y audiovisuales tales como exposiciones, 
discursos, documentales, noticias, reportajes, etc., considerando: Su postura personal frente 
a lo escuchado y argumentos que la sustenten. Los temas, conceptos o hechos principales. 
Una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas. Diferentes puntos de vista 
expresados en los textos. Las relaciones que se establecen entre imágenes, texto y sonido. 
Relaciones entre lo escuchado y otras manifestaciones artísticas. Relaciones entre lo 
escuchado y los temas y obras estudiados durante el curso. 
OA 21  
Dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas: Manteniendo el foco. 
Demostrando comprensión de lo dicho por el interlocutor. Fundamentando su postura de 
manera pertinente. Formulando preguntas o comentarios que estimulen o hagan avanzar la 
discusión o profundicen un aspecto del tema. Negociando acuerdos con los interlocutores. 
Considerando al interlocutor para la toma de turnos. 
OA 22  
Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación, para comunicar 
temas de su interés: Presentando información fidedigna y que denota una investigación 
previa. Siguiendo una progresión temática clara. Dando ejemplos y explicando algunos 
términos o conceptos clave para la comprensión de la información. Usando un vocabulario 
variado y preciso y evitando el uso de muletillas. Usando material visual que apoye lo dicho 
y se relacione directamente con lo que se explica 
OA 23  
Usar conscientemente los elementos que influyen y configuran los textos orales: 
Comparando textos orales y escritos para establecer las diferencias, considerando el 
contexto y el destinatario. Demostrando dominio de los distintos registros y empleándolos 
adecuadamente según la situación. Utilizando estrategias que permiten cuidar la relación 
con el otro, especialmente al mostrar desacuerdo. Utilizando un volumen, una velocidad y 
una dicción adecuados al propósito y a la situación. 
OA 24  
Realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder 
interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura: Delimitando el tema de 



INVESTIGACIÓN 
SOBRE LENGUA 
Y LITERATURA 

 

investigación. Utilizando los principales sistemas de búsqueda de textos en la biblioteca e 
internet. Usando los organizadores y la estructura textual para encontrar información de 
manera eficiente. Evaluando si los textos entregan suficiente información para responder 
una determinada pregunta o cumplir un propósito. Organizando en categorías la información 
encontrada en las fuentes investigadas. Registrando la información bibliográfica de las 
fuentes consultadas. Elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique 
sus hallazgos. 
OA 25  
Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos escuchados o leídos para 
satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles, etc. 
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Priorización Curricular 

Asignatura: Deutsch/Alemán 
Curso:  7. Klasse 
 

Ejes 
 

Objetivos de Aprendizaje 
 
 

Sprechen 
 
Freundschaftskonfli
kte: 
Konfliktlösung bei 
Mobbing 

(Z1) 
SuS können eigene Konflikte in der Schule darstellen und Lösungen vorschlagen. 
(Pro – Contra Analyse) 
 
(2020) 
-Redemittel, um die eigene Meinung zu begründen 
-Wortschatz zum Thema 
-Wiederholung: Wenn- Sätze 
 
 
(2021) 
-Nebensätze mit Konnektoren (ob, trotzdem, obwohl) 
Wiederholung ( würde +Infinitiv) und Vertiefung ( wäre / hätte) vom Konjunktiv II. 
-Wiederholung - Fragesätze mit W-Wörtern (Weißt du, wer/wo/was/wie...) Neu: Finalsatz mit 
um … zu 
 

Sprechen 
 
Schulsystem: 
Vergleich RCH 
und D 

(Z2) 
Sus können ihre eigene Meinung ansatzweise argumentativ mitteilen und auf Aussagen 
angemessen reagieren. 
-(Bericht:chilenische Realität) 
-(Mikrodebatte) 
(2020) 
-Redemittel zu einer Debatte  
-Komplexere Lokalpräpositionen 
-Wiederholung: Finalsätze (Um...zu) 
 
(2021) 
-Komparativ 
-Steigerung der Adverbien 
-Wiederholung 
Indirekte Fragesätze (Ob) 
 
 

Schreiben 
 
Sport und 
Gesundheit: 
Leistungssport und 
gesundes Leben 
 

(Z5) 
SuS erstellen nach authentischer Vorlage eine eigene Apothekenumschau eigenständig oder 
geben ihre Inhalte wieder.  
(Zeitschrift/Informationsheft) 
 
(2020) 
-Paraphrasieren Indirekte Rede, einfache Formulierungen mit „dass“ 



Fettleibigkeit 
 

-Deklination nach bestimmten und unbestimmten Artikeln 
 
(2021) 
-Superlativ Finalsätze mit um .. zu und damit Attributiver Gebrauch 

Lesen 
Wirtschaftsfaktoren 
in D und in RCH: 
 
Tourismusregionen 
Tourismusschwerp
unkte 
 
 

(Z6) 
SuS erklären ihr durch das Lesen von Texten erarbeitetes Expertenwissen, indem sie ein 
Wikirin selbst erstellen.  
(Wikirin) 
 
(2020) 
-Wiederholung: Demonstrativpronomen; Interrogativpronomen  
 
(2021) 
-Wiederholung:  
Relativsätze im Nominativ  
Relativsätze mit Präpositionen 

 
Hören 
Deutsche Marken 

 
(Z7) 
SuS präsentieren ihr - anhand von Höraufträgen/ Rechercheaufträgen 
zu Audiomaterial - Wissen zu einer deutschen Marke, indem sie eine Präsentation mit 
Produktwerbeflyern vorbereiten.  
(Radio Werbung) 
(2021) 
Whlg.: Adjektivdeklination 
Zweigliedrige Konnektoren (nicht nur ... sondern auch) 
 

 
Feste in 
Deutschland  und in 
Chile: 
 
Weihnachtsmärkte 
In Deutschland 
 

 
(Z8) 
SuS schreiben eine Broschüre  
Mit Informationen über die recherchierten Weihnachtsmärkten in Deutschland  
(Plakatt) 
(2020) 
Wiederholung der schon im Unterricht behandelte Grammatik 
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Priorización curricular 

 

Asignatura : Inglés 
Curso  : 7° básico 

Eje 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

LISTENING 
COMPREHENSION  

1 
To identify key words and/or phrases in different types of listening (registration 
form).  
 
2 
To identify specific information related to people, places among others. 

READING 
COMPREHENSION 

3 
To understand different types of texts (posters, signs, among others) 
identifying general and specific information. 
 
4 
To use strategies to support the understanding of digital or printed texts. 

SPEAKING 

5 
To talk about and / or engage in conversation using information given. 
 

6 
To express orally in dialogues, oral presentation and group work. 

WRITING 

7 
To write different types of texts (email) using the format given. 
 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 
INTEGRADORES 

NIVEL 2 DSSF 
-To foster respect and awareness on cultural diversity and different identities 
(Álvarez M., 2008) through the meaningful use of the target language. 
-To develop interest in both mother tongue and target language. 
-To strengthen collaborative work, respect and tolerance among students. 
-To build up students' confidence and linguistic awareness so as they can 
participate actively in our global village. 
-To promote  and socialize as in the use of ICTs as an effective tool to explore 
cultures, communicate with people and have access to different sources of 
educative information. 
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Priorización Curricular 

Asignatura : Matemática 
Curso  : 7° básico  

 

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

 
NÚMEROS Y 
OPERACIONES 
 
 

OA 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.  
OA 2 
Explicar la multiplicación y la división de fracciones positivas: utilizando representaciones 
concretas, pictóricas y simbólicas; relacionándolas con la multiplicación y la división de 
números decimales. 
OA 3 
Resolver problemas que involucren la multiplicación y la división de fracciones y de 
decimales positivos de manera concreta, pictórica y simbólica (de forma manual y/o con 
software educativo). 
OA 4  
Mostrar que comprenden el concepto de porcentaje: representándolo de manera 
pictórica; calculando de varias maneras; aplicándolo a situaciones sencillas. 

 
ALGEBRA Y 
FUNCIONES  
 
 

OA 6 
Utilizar el lenguaje algebraico para generalizar relaciones entre números, para establecer 
y formular reglas y propiedades y construir ecuaciones. 
OA 7 
Reducir expresiones algebraicas, reuniendo términos semejantes para obtener 
expresiones de la forma ax + by + cz, con a, b, c números enteros. 
OA 8 
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. 
OA 9 
Modelar y resolver problemas diversos de la vida diaria y de otras asignaturas, que 
involucran ecuaciones e inecuaciones lineales de la forma: ax + b = c; x/a =b a, b y c Є N; a 
≠ 0; ax + b < c; ax + b > c ; x/a < b ; x/a > b ; a, b y c Є N; a ≠ 0. 

GEOMETRÍA 
 
 
 

OA 11  
Mostrar que comprenden el círculo: describiendo las relaciones entre el radio, el diámetro 
y el perímetro del círculo; estimando de manera intuitiva el perímetro y el área de un 
círculo; aplicando las aproximaciones del perímetro y del área en la resolución de 



problemas geométricos de otras asignaturas y de la vida diaria; identificándolo como lugar 
geométrico. 
OA 13  
Desarrollar y aplicar la fórmula del área de triángulos, paralelogramos y trapecios. 
OA 14 
Identificar puntos en el plano cartesiano, usando pares ordenados y vectores de forma 
concreta (juegos) y pictórica. 

ESTADÍSTIVA Y 
PROBABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OA 16 
Representar datos obtenidos en una muestra mediante tablas de frecuencias absolutas y 
relativas, utilizando gráficos apropiados, de manera manual y/o con software educativo. 
OA 17 
Mostrar que comprenden las medidas de tendencia central y el rango, determinando las 
medidas de tendencia central para realizar inferencias sobre la población; determinando 
la medida de tendencia central adecuada para responder un problema planteado; 
utilizándolos para comparar dos poblaciones; determinando el efecto de un dato que es 
muy diferente a los otros. 
OA 18  
Explicar las probabilidades de eventos obtenidos por medio de experimentos de manera 
manual y/o con software educativo: estimándolas de manera intuitiva; utilizando 
frecuencias relativas; relacionándolas con razones, fracciones o porcentaje. 
OA 19  
Comparar las frecuencias relativas de un evento obtenidas al repetir un experimento de 
forma manual y/o con software educativo, con la probabilidad obtenida de forma teórica, 
usando diagramas de árbol, tablas o gráficos. 
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Priorización curricular 

 

Asignatura : Historia 
Curso  : 7° básico  

Eje temático 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

HISTORIA 

OA 1 
Explicar el proceso de hominización, reconociendo las principales etapas de la evolución de 
la especie humana, la influencia de factores geográficos, su dispersión en el planeta y las 
distintas teorías del poblamiento americano. 
OA 2  
Explicar que el surgimiento de la agricultura, la domesticación de animales, la 
sedentarización, la acumulación de bienes y el desarrollo del comercio, fueron procesos de 
larga duración que revolucionaron la forma en que los seres humanos se relacionaron con el 
espacio geográfico. 
OA 3  
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.  
OA 5 
Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 
intercambio, e inferir cómo sus características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, 
recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega y de la 
república romana. 
OA 6 
Analizar las principales características de la democracia en Atenas, considerando el contraste 
con otras formas de gobierno del mundo antiguo, y su importancia para el desarrollo de la 
vida política actual y el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos. 

OA 7 
Relacionar las principales características de la civilización romana (derecho, organización 
burocrática y militar, infraestructura, esclavitud, entre otros) con la extensión territorial de 
su Imperio, la relación con los pueblos conquistados, el proceso de romanización y la 
posterior expansión del cristianismo. 
OA 8 
Analizar, apoyándose en fuentes, el canon cultural que se constituyó en la Antigüedad 
clásica, considerando la centralidad del ser humano y la influencia de esta cultura en diversos 
aspectos de las sociedades del presente (por ejemplo, escritura alfabética, filosofía, ciencias, 
historia, noción de sujeto de derecho, relaciones de género, ideal de belleza, deporte, teatro, 
poesía y artes, entre otros). 
OA 9 
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.  
OA 12  
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.  

OA 15  
Describir las principales características culturales de las civilizaciones maya, azteca e inca 
(por ejemplo, arte, lengua, tradiciones, relaciones de género, sistemas de medición del 
tiempo, ritos funerarios y creencias religiosas), e identificar aquellos elementos que 
persisten hasta el presente. 



OA 16 
Reconocer en expresiones culturales latinoamericanas del presente la confluencia del legado 
de múltiples civilizaciones, como la maya, azteca, inca, griega, romana y europea. 

GEOGRAFÍA 

OA 21 
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 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). 

FORMACIÓN 
CIUDADANA 

OA 18 
Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio 
del mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 
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Priorización curricular 

 

Asignatura : Ciencias naturales. Biología – Física - Química 
Curso  : 7° básico  

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

BIOLOGÍA 

OA 1  
Explicar los aspectos biológicos, afectivos y sociales que se integran en la sexualidad, 
considerando: Los cambios físicos que ocurren durante la pubertad. La relación afectiva 
entre dos personas en la intimidad y el respeto mutuo. La responsabilidad individual. 
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 responsables. 
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. 
OA 4 
Desarrollar modelos que expliquen las barreras defensivas (primaria, secundaria y 
terciaria) del cuerpo humano, considerando: Agentes patógenos como Escherichia coli y el 
virus de la gripe. Uso de vacunas contra infecciones comunes (influenza y meningitis, entre 
otras). Alteraciones en sus respuestas como en las alergias, las enfermedades autoinmunes 
y los rechazos a trasplantes de órganos. 
OA 5 
Comparar, usando modelos, microorganismos como virus, bacterias y hongos, en relación 
con: Características estructurales (tamaño, forma y estructuras). Características comunes 
de los seres vivos (alimentación, reproducción, respiración, etc.). Efectos sobre la salud 
humana (positivos y negativos). 
OA 6  
Investigar y explicar el rol de microorganismos (bacterias y hongos) en la biotecnología, 
como en la Descontaminación ambiental, Producción de alimentos y fármacos, Obtención 
del cobre, Generación de metano. 

FÍSICA 

OA 7  
Planificar y conducir una investigación experimental para proveer evidencias que expliquen 
los efectos de las fuerzas gravitacional, de roce y elástica, entre otras, en situaciones 
cotidianas. 
OA 8  
Explorar y describir cualitativamente la presión, considerando sus efectos en: Sólidos, 
como en herramientas mecánicas. Líquidos, como en máquinas hidráulicas. Gases, como 
en la atmósfera. 
OA 9  
Explicar, con el modelo de la tectónica de placas, los patrones de distribución de la 
actividad geológica (volcanes y sismos), los tipos de interacción entre las placas 
(convergente, divergente y transformante) y su importancia en la teoría de la deriva 
continental. 
OA 10 
Explicar, sobre la base de evidencias y por medio de modelos, la actividad volcánica y sus 
consecuencias en la naturaleza y la sociedad. 
OA 11  
Crear modelos que expliquen el ciclo de las rocas, la formación y modificación de las rocas 
ígneas, metamórficas y sedimentarias, en función de la temperatura, la presión y la 
erosión. 
OA 12  
Demostrar, por medio de modelos, que comprenden que el clima en la Tierra, tanto local 
como global, es dinámico y se produce por la interacción de múltiples variables, como la 



presión, la temperatura y la humedad atmosférica, la circulación de la atmósfera y del 
agua, la posición geográfica, la rotación y la traslación de la Tierra. 

 
 
 
 
 
QUÍMICA 

OA 13  
Investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en 
situaciones cotidianas, considerando:                                          Factores como presión, 
volumen y temperatura.                                                Las leyes que los modelan.   
OA 14 
Investigar experimentalmente y explicar la clasificación de la materia en sustancias puras 
y mezclas (homogéneas y heterogéneas), los procedimientos de separación de mezclas 
(decantación, filtración, tamizado y destilación), considerando su aplicación industrial en 
la metalurgia, la minería y el tratamiento de aguas servidas, entre otros. 
 
OA 15  
Investigar experimentalmente los cambios de la materia y argumentar con evidencia 
empírica que estos pueden ser físicos o químicos. 
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Priorización curricular 

 

Asignatura : Artes 
Curso  : 7° básico  

 

 

Eje 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

EXPRESAR Y 
CREAR 
VISUALMENTE  
 
 
 

OA1 
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. 
OA2 
Crear trabajos visuales a partir de intereses personales, experimentando con materiales 
sustentables en dibujo, pintura y escultura. 
OA3 
Crear trabajos visuales a partir de la imaginación, experimentando con medios digitales 
de expresión contemporáneos como fotografía y edición de imágenes 

APRECIAR Y 
RESPONDER 
FRENTE AL ARTE  

OA4 
Interpretar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, atendiendo a 
criterios como características del medio de expresión, materialidad y lenguaje visual. 
OA5 
Interpretar relaciones entre propósito expresivo del trabajo artístico personal y de sus 
pares, y la utilización del lenguaje visual. 

DIFUNDIR Y 
COMUNICAR 

OA6 
Caracterizar y apreciar espacios de difusión de las artes visuales contemplando medios 
de expresión presente, espacio, montaje y público, entre otros. 
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Priorización Curricular 

Asignatura : Sport 
Curso  : 7° básico 

 

Ejes 
Objetivos de Aprendizaje 

Objetivos MINEDUC 
Objetivos DSSF 

 
 
HABILIDADES 
MOTRICES 
 

OA 1  
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, vóleibol duplas, entre otros). Un deporte de 
oposición/colaboración (básquetbol, hándbol, hockey, entre otros). Una danza (folclórica, 
moderna, entre otras). 
OA 2  
Seleccionar y aplicar estrategias y tácticas específicas para la resolución de problemas 
durante la práctica de juegos o deportes; por ejemplo: ubicar la pelota lejos de un 
contrincante, utilizar los espacios para recibir un objeto sin oponentes, aplicar un sistema 
de juego (uno contra uno, tres contra tres, etc.), entre otros. 

 
 
VIDA ACTIVA Y 
SALUDABLE 
 
 
 

OA 3  
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). 
OA 4  
Practicar regularmente una variedad de actividades físicas alternativas y/o deportivas, en 
diferentes entornos, aplicando conductas de autocuidado y seguridad, como realizar al 
menos 30 minutos diarios de actividades físicas de su interés; evitar el consumo de drogas, 
tabaco y alcohol; ejecutar un calentamiento; aplicar reglas y medidas de seguridad; 
hidratarse con agua de forma permanente; entre otras. 

RESPONSABILIDAD 
PERSONAL Y 
SOCIAL EN EL 
DEPORTE Y LA 
ACTIVIDAD FÍSICA 

OA 5  
Participar en una variedad actividades físicas y/o deportivas de su interés y que se 
desarrollan en su comunidad escolar y/o en su entorno; por ejemplo: Integrarse en talleres 
de actividades físicas y/o deportivas extra programáticas en su comunidad y/o entorno.  
Asumir variados roles en la participación y promoción de una vida activa.  Utilizar los 
entornos cercanos para realizar alguna actividad física y/o deportiva (plazas, parques, entre 
otros). 

 


