
 
   

Lampa,  martes 30 de abril del 2019 
Distinguidos Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de mayo. 
7° Básico A 

 

Jueves 2 Matemática: Prueba parte 1. Contenidos: Números enteros, operaciones básicas, valor absoluto, números 
racionales, ejercicios y resolución de problemas, potencias propiedades y ejercicios.  

Viernes 3 Matemática: Prueba parte 2. Contenidos: Razones y proporciones, proporción directa e inversa, ejercicios 
y sus aplicaciones, gráficos y ejercicios. Recordar resolver cuaderno de ejercicios.  

Miércoles 8 LENGUA Y LITERATURA Prueba de Unidad 1. Características del texto narrativo (caracterización de 
personajes, estructura narrativa, conflicto narrativo, interpretación de elementos narrativos, acción 
narrativa, estilos narrativos, el cuento). Concordancia entre sujeto y verbo. Textos de los medios de 
comunicación (propósitos comunicativos, hecho y opinión) (Apoyo: revisar páginas del Bloque 1 del texto) 

Jueves 9 LENGUA Y LITERATURA Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°3. (WEBCOL) 
Inglés: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°3 

Viernes 10  Día del alumno  

Lunes 13 Artes: Presentar 3 revistas de papel couche.  

Martes 14 Ciencias: Bloque 2: Sexualidad Lección 3: Sexualidad, pubertad y salud, Contenidos: qué es la sexualidad, 
dimensiones de la sexualidad, qué ocurre en la adolescencia (caracteres sexuales y cambios) e infecciones 
de transmisión sexual (tipos, causas, transmisión, síntomas, tratamiento y prevención). Páginas del libro: 76 
a la 95 
Apoyo: guía complementaria webcol. 

Miércoles 15 Inglés:  Reading Comprehension Test “Treasure Island” 

Jueves 16 Historia: inicio de presentaciones. 

Viernes 17 Matemática: Control N° 4. Lenguaje algebraico y sus expresiones. 

Lunes 20 Interferiado  

Martes 21 Feriado  

Miércoles 22  Inglés: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°4 

Viernes 24 LENGUA Y LITERATURA Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°4. (WEBCOL) 
Inglés:  English Test Units 3 & 4,Vocabulary from both units, present continuous tense, prepositions of time 
and place, going to and will, countable and uncountable quantifiers. 

Martes 28  Entrevistas Maratónicas  
Suspensión de clases por entrevistas personalizadas maratónicas.  
 

Miércoles 29 LENGUA Y LITERATURA Evaluación lectura complementaria, libro “La lluvia sabe por qué” (María Fernanda 
Heredia) 

Jueves 30 Historia: Prueba de unidad "Primeras ciudades, Grecia" 

Viernes 31 Matemática: Control N° 5. Reducción de término semejantes.  

 
         César Ortega M. 

Profesor Jefe 7°A 

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

Nombre alumno:_____________________________________________________________ 
                                                                                 
                                                                                      _________________________ 

Firma del Apoderado 


