
 
   

Lampa, viernes 27 de septiembre de 2019. 
Estimados Apoderados: 

Junto con saludarles cordialmente, deseo comunicar a ustedes el calendario de pruebas correspondiente al mes de 
octubre. 

7° Básico A 
 

VIERNES 4 MATEMÁTICA: Control N° 15: vectores y movimientos en el plano cartesiano. (Resolver desde la página 96 
y 99 del libro de actividades). 

LUNES 07 LENGUA Y LITERATURA Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°11. (WEBCOL). 

MARTES 08 
LENGUA Y LITERATURA Desarrollar evaluación de comprensión lectora del libro FOCUS. Trabajo en clases. 
(Traer libro FOCUS enseña) 

JUEVES 10 CIENCIAS: Prueba “El clima” 
LUNES 14 INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°11. 

MATEMÁTICA: Control N° 16: Medidas de tendencia Central Moda, Mediana y Media (Resolver desde la 
página 112 hasta la 113del libro de actividades). 

MARTES 15 ARTE: último plazo para entrega de maqueta publicitaria y su diseño. 
JUEVES 17  Día del professor. Salida 12.00  

VIERNES 18 Suspensión de clases  

LUNES 21 
LENGUA Y LITERATURA Presentar impresa y desarrollada guía de comprensión de lectura N°12. (WEBCOL). 
Nota sumativa de guías N°7-N°12. 

MARTES 22 Entrevistas apoderados//Suspensión de clases  
MIÉRCOLES 23 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 ) 
 MÚSICA: Prueba Solfeo o intervalos. 

JUEVES  24  Aniversario del colegio 

VIERNES 25  Aniversario  del colegio  

SÁBADO 26 Kermesse 

LUNES 28 INGLÉS: Entregar impresa y desarrollada guía webcol N°12. 

MARTES 29 HISTORIA: Mini Quiz Edad Media. 
MIÉRCOLES 30 INGLÉS: Reading comprehension test “The Adventures of Tom Sawyer” 

NOVIEMBRE 
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 enviará pauta de evaluación. 

NOVIEMBRE 
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) 
CIENCIAS: guía con nota los estados de la materia y cambios fisico-químicos.  

NOVIEMBRE 
VIERNES 08 

LENGUA Y LITERATURA Presentar portafolio. Revisar pauta entregada a inicios del semestre. 
 
INGLÉS: English Term Test. Phrasal verbs, zero conditional, infinitive and gerund. Writing production 
(articles, determiners, adverbs) 
 

 
César Ortega M. 
Profesor Jefe 7°A 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acuso recibo de circular referente a calendario de pruebas mes de OCTUBRE.  
Nombre alumno:_____________________________________________________________ 
                                                                                 
                                                                                      _________________________ 

Firma del Apoderado 


