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                                                             La Cisterna,21 de septiembre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN SEPTIEMBRE 

Fecha de aplicación del 27 de septiembre al 08 de octubre 
 

CURSO: 7°A 
PROFESORAS JEFES:  Paola León   

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 27 de 

septiembre  

Lengua y 

Literatura 

OA 9 
- Distinguir entre hecho y opinión dentro de 

un texto. 

- Identificar el propósito comunicativo 

implícito y explícito de un texto.  

Martes 28 de 

septiembre 

Ciencias Naturales  OA2 

OA1 

- Cambios Físicos en hombre y mujeres 
durante la pubertad  

- Formación de un nuevo individuo  
- Métodos de control de Natalidad naturales 

y artificiales.  

Miércoles 29 de 

septiembre. 

Matemática OA4 
- Porcentajes. 

Jueves 30 de 

septiembre 

Historia  -     Conformación de la civilización europea 
occidental 

-       Rol de la iglesia durante la edad 
media 

-     Origen del feudalismo y vasallaje 
-     Desarrollo agrícola- urbano y cultural 
- Crisis del siglo XIV y XV 

Viernes 1 de 

octubre  

Inglés  
- vocabulary sports 
- sports equipment 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Tecnología OA2 
- Proceso tecnológico en el desarrollo de 

transformación y adaptación. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Música  OA4 
- La representación de la mujer en el 

ámbito músical. 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Artes Visuales OA3 
- La representación iconográfica de la 

mujer en el arte 

- La representación del género femenino 

en el arte 

Semana del 

04 al 08 de 

octubre. 

según 

horario. 

Ed. Física  
- Acondicionamiento Físico  

- Ciclos y microciclos deportivos  

- Capacidades Físicas en los deportes  

- Deportes de colaboración y oposición  

   
 

 

Estimados alumnos, el presente temario de evaluaciones con sus respectivas fechas, se debe cumplir 

tal como está planteado, es importante que responda las distintas evaluaciones en la plataforma 

Classroom, cumpliendo con las fechas establecidas. 

                                                    ATTE.         Profesora Jefe   


