
 
Lampa, 30 de octubre del 2019 

Distinguidos apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, comunico a Uds. el calendario de evaluaciones correspondiente al mes de noviembre:  

Curso: 7°A 

Fecha Contenido 

Lunes 04 
LENGUA Y LITERATURA Evaluación lectura complementaria, libro “El Principito” (Antoine Saint- Exupéry). 
Entrega en pendrive de trabajo práctico preparado en casa: Wikirin. (Se entregó y envió pauta de evaluación 
previamente) 

Martes 05 

LENGUA Y LITERATURA Prueba de Unidad 4. Lectura crítica. El mito. Características de los relatos 
mitológicos. El texto dramático. Características del texto dramático. El artículo. (Apoyo: revisar páginas del 
Bloque 4 del texto. No olvidar traer útiles básicos para desarrollar la evaluación: lápiz pasta azul o negro, 
corrector, destacador, lápiz mina y goma) 

Miércoles 6 INGLÉS: Aplicación Prueba PRI. Comparing two or more things/people: short and long 
adjectives.(er/tan…more/tan…the/est…the most/as…as, not as… as…)Using common phrasal verbs: get up, 
put on, try on, etc. (She gets up at… I tried on some new clothes, I absolutely loved it!). Talking about recent 
past with just: ( I have just realized my dog is out, and it’s snowing, She has just arrived to school ) 

Jueves 7 MATEMÁTICA: Control N° 17 Regla de Laplace, principio multiplicativo, combinaciones y diagrama de árbol. 
(Resolver cuaderno de actividades desde la página 114 hasta la 125) 
CIENCIAS: Experimento de páginas 250 y 251 

Viernes 8 Aniversario de colegio 

Lunes 11 LENGUA Y LITERATURA Presentar portafolio. Revisar pauta entregada a inicios del semestre. 

Martes 12 
HISTORIA: Entrega de Guías de Edad Media 
HISTORIA: Presentación de Disertaciones “Grandes Civilizaciones de América” (Grupo Mayas y Aztecas) 
CIENCIAS: Prueba de sustancias y mezclas. 

Miércoles 13 
ENGLISH: English Term Test. Phrasal verbs, zero conditional, infinitive and gerund. Writing production 
(articles, determiners, adverbs). 

Jueves 14 

HISTORIA: Presentación de Disertaciones “Grandes Civilizaciones de América” (Grupo Incas y Legados 
Culturales) 
MATEMÁTICA: Prueba de última Unidad, gráficos, estadística y probabilidad, medidas de tendencia, moda, 
media y mediana, sucesos y eventos. (Resolver cuaderno de ejercicios hasta la página 125) 

Viernes 15  Término de talleres y academias 

Lunes 18 ARTES: un plato de cartón chico, 1 cartulina verde claro y otra verde oscuro, cola fría, tijeras, una bolsa de 
lentejuelas de color a elección, cinta de género delgada de 30cm. 

Martes 19  APLICACIÓN PRUEBA SEPA LENGUAJE  
Reunión de apoderados desde 1° básico a 8° básico 19.00 hrs. 

Jueves 21 APLICACIÓN PRUEBA SEPA MATEMÁTICAS 
Lunes 25 Inicio de salida de clases 12.30 

Prof.  César Ortega Montes  
Profesor jefe 7° A 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de noviembre 

 
Nombre alumno: _____________________________________________________________ 

________________________  
Firma del Apoderado 


