
 
Lampa, viernes 31 de mayo del 2019 

Distinguidos apoderados: 
Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al 

mes de Junio                                                              Curso: 7° A 

FECHA ASIGNATURA 

Miércoles 5  Día del medio ambiente. Green Day  

Viernes 7 MATEMÁTICA: Control 6 “Inecuaciones”, Resolución de ejercicios y planteamiento de 
problemas. (Se sugiere resolver páginas 59 y 60 del cuaderno de actividades) 

 
 
Lunes 10 

Arte: Traer block, tempera y pincel. 
LENGUA Y LITERATURA Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de 
lectura N°5. (WEBCOL) 
INGLÉS: Entregar Impresa y desarrollada guía webcol N°5. 

Martes 11 Ciencias: Autocuidado 

Viernes 14  INGLÉS: Reading Comprehension Test “A Mid-Summer Night’s Dream” 
MATEMÁTICA: Prueba n° 3. Expresiones algebraicas y términos semejantes, adición y 
sustracción de expresiones algebraicas. Regularidades numéricas. Ecuaciones e 
inecuaciones en ejercicios y resolución de problemas. (Se sugiere estudiar guías 8 y 9) 
Recordar además que todos los estudiantes que traigan el cuaderno de actividades 
resuelto hasta la página 65 el día miércoles 26 tendrán un 7,0 directo al libro. 

Lunes 17 LENGUA Y LITERATURA Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de 
lectura N°6. (WEBCOL). Nota sumativa de guías N°1-N°6. 

Martes 18 CIENCIAS: Guía sobre Fuerzas 

Miércoles 19 LENGUA Y LITERATURA Prueba de Unidad 2. Lectura crítica. Organización de los 
hechos o acontecimientos en un relato. Estructura texto argumentativo: punto de 
vista y argumentos. La crítica. Ortografía acentual. Textos discontinuos. (Apoyo: 
revisar páginas del Bloque 2 del texto. No olvidar traer útiles básicos para desarrollar 
la evaluación: lápiz pasta azul o negro, corrector, destacador, lápiz mina y goma). 
INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°6 

Jueves 20 HISTORIA: Evaluación sobre “Grecia” 

Viernes 21  Término de Talleres y Academias. 
INGLÉS: English Test Unit 4 “A Day in the life” Vocabulary of daily routines, household 
chores, everyday jobs. Be going to & Will for future arrangements, 
countable/uncountable nouns and quantifiers, Wh-question words. 

Martes 25 LENGUA Y LITERATURA Evaluación lectura complementaria, libro “Amores que 
matan” (Lucía Lagione) 
CIENCIAS: Prueba de “Fuerzas” 

Miércoles 26 LENGUA Y LITERATURA Presentar portafolio. Revisar pauta entregada a inicios del 
semestre. 
MATENÁTICA: Control N° 7 Control N° 7. Ángulos interiores en polígonos, ejercicios y 
problemas. (Resolver páginas 67 y 68 del cuaderno de actividades)  
MÚSICA: Evaluación se enviará rúbrica por mail   

Viernes 28  Jeans Day  CAMPUR APODERADOS 

Lunes 24 al 
viernes 28 

Semana de inglés. English Week. Se enviará planificación por curso  
Jeans day campur apoderados  

Profesor Jefe  
César Ortega Montes 

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

 
Nombre alumno:_____________________________________________________________ 
 

________________________ 
Firma del Apoderado 

 


