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”Educando cada vez mejor”

Fe , Estudio y Disciplina

“Abrazando las heridas propias y ajenas tejemos comunidad, cultivamos esperanza”
Tiempo COVID , Tiempo COVIDA

CURRÍCULO DE 7º GRADO DE BÁSICA

Aplicar los conocimientos semánticos, 
léxicos, sintácticos, ortográficos y las 
propiedades textuales en la escritura de 
relatos, textos expositivos, descriptivos 
adecuados a una situación comunicativa 
determinada, a partir de los textos 
literarios, y la utilización de los recursos 
de las TIC como medio de comunicación, 
aprendizaje  y desarrollo del pensamiento,   
fortaleciendo y profundizando  la escritura 
creativa, la interpretación personal. 

LENGUA Y LITERATURA
DESTREZA

Desarrollar el pensamiento lógico – 
matemático, y la comprensión de situaciones 
cotidianas que requieran la aplicación de 
estrategias de cálculo con números naturales, 
decimales,  fracciones,  conceptos de 
proporcionalidad, perímetros, áreas, 
conversiones de unidades, análisis, 
interpretación  y representación  de 
información estadística  con el empleo de TIC  
y con el uso de información de datos  
publicados  en medios de comunicación para 
así fomentar y fortalecer  la vinculación  con 
la realidad ecuatoriana  y  comprender el 
espacio  donde se desenvuelve. 

MATEMÁTICA
DESTREZA
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Establece las relaciones explícitas entre 
los contenidos de dos o más textos, compara 
y contrasta fuentes. 
Expresa de manera escrita y oral inferencias 
y sintetiza el contenido esencial de un 
texto al diferenciar el tema de las ideas 
principales. 
Propone intervenciones orales con una 
intención comunicativa, organiza el 
discurso según las estructuras básicas de la 
lengua oral y utiliza un vocabulario 
adecuado a diversas situaciones 
comunicativas. 
Escribe textos narrativos, organizando los 
hechos, y acciones con criterio de secuencia 
lógica, temporal, tiempo verbal (verbos 
regulares e irregulares), integrando 
conectores temporales y aditivos, en 
diversos tipos de textos, producidos con una 
intención comunicativa y en un texto 
determinado. 
Interpreta los tipos de narradores en un 
texto, el punto de vista del autor y emite 
juicios de valor. 
Lee con fluidez y entonación en diversos 
contextos (familiares, escolares y 
sociales) y con diferentes propósitos 
(exponer, informar, narrar, etc.). 
Autorregula la producción escrita mediante 
el uso habitual del procedimiento de 
planificación, redacción y revisión del 
texto. 
Organiza las ideas con unidad de sentido a 
partir de la construcción de párrafos. 
Integrar en las producciones escritas los 
elementos de la lengua. 
Aplica las reglas de uso de  las letras y de 
la tilde. 
Reinventa los textos literarios y 
relacionarlos con el contexto cultural 
propio y de otros entornos. 
Recrea textos literarios leídos o 
escuchados mediante el uso de diversos 
medios y recursos (incluidas las TIC). 

LENGUA Y LITERATURA
CONTENIDOS *
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Resolver ejercicios de potenciación y 
radicación de números naturales por 
estimación. 
Resolver ejercicios y problemas de 
razonamiento de medidas de longitud, 
conversiones y perímetros de polígonos y 
círculos. 
Resolver ejercicios y problemas de 
razonamiento de medidas de superficie, 
conversiones y áreas de polígonos y 
círculos. 
Leer y escribir números romanos en el orden 
de los millones. 
Leer y escribir números del sistema decimal 
en el orden de los cuatrillones (números 
astronómicos). 
Reconocer los distintos ángulos y sus 
medidas respectivas, realizando 
conversiones de grados decimales a 
sexagesimales. 
Aplicar los diferentes criterios de 
divisibilidad en cantidades de más de 9 
dígitos. 
Resolver operaciones combinadas con y sin 
signos de agrupación. 
Calcular el máximo común divisor (m.c.d) y 
el mínimo común múltiplo (m.c.m) en un 
conjunto de números naturales. 
Reconocer las distintas fracciones, tanto 
en su representación gráfica como en la 
recta. 
Operar con números mixtos y fracciones 
equivalentes. 
Realizar operaciones con números 
fraccionarios de igual y distinto numerador 
y denominador. 
Realizar operaciones básicas con números 
fraccionarios. 
Convertir unidades de capacidad, de volumen 
y de masa. 
Realizar recolección y conteo de datos, para 
establecer frecuencias relativas y 
absolutas aplicando las medidas de 
tendencia central. 
Establecer relación entre las fracciones y 
los números decimales. 
Operar con números decimales. 
Realizar cálculos de porcentajes, 
combinaciones y probabilidades. 
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