
Escuela Básica N° 41 
Rosa Marckmann de González Videla 

                                                      La Cisterna,12 de octubre, 2021                  
TEMARIO DE EVALUACIÓN OCTUBRE 

Fecha de aplicación del 18 al 29 de octubre  
 

CURSO: 7° A-B 
PROFESORAS JEFES: Paola León – Miriam Velásquez. 
 
Formas de aplicación: 

Online  Según fecha calendario se abrirán las evaluaciones en classroom. (tienen todo el día para 
responder) 

Presencial  Según fecha calendario se tomarán de manera presencial al segundo bloque. 

 

FECHA ASIGNATURA OA CONTENIDOS 

Lunes 18 de 

octubre  

Lenguaje y 

comunicación 

9 - Comprensión lectora (carta al director - texto 

narrativo- afiche). 

- Propósitos comunicativos (carta al director - texto 

narrativo- afiche). 

- Extraer información implícita y explícita. 

Martes 19 de 

octubre 

Ciencias Naturales  2 

3 

7 

9 

14 

- Características del ciclo menstrual  

-  Características de los métodos de control de 

natalidad artificiales y naturales  

- Infecciones de transmisión sexual, tratamientos y 

síntomas  

- Características de las fuerzas y sus efectos  

- características de los tipos de mezclas y sustancias  

Miércoles 20 de 

octubre 

Matemática 1 

4 

8 

11 

- Adición y sustracción de números enteros, problemas 

con dinero, temperaturas. 

- Calcular Porcentajes, problemas con porcentajes 

- Proporción directa e inversa, con tablas, resolución de 

Problemas 

- Círculo, relación entre el radio y el diámetro 
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Área del círculo, aproximar conociendo el área del 

cuadrado 

Jueves 21 de 

octubre 

Historia  
- Formación de los estados en las primeras 

civilizaciones  

- Asentamiento de las sociedades humanas 

- Legado de las múltiples civilizaciones como maya , 

azteca, inca, griega , romana y europea 

- La iglesia durante la Edad media  

- Causas de las crisis del siglo III 

- Transformaciones que se producen a partir del siglo 

XII 

- Conceptos: Gremio , municipio. 

Viernes 22 de 

octubre 

Inglés  
- reading comprehension 

- use of verbs PLAY-DO-GO 

- sports players (reading comprehension) 

- vocabulary sports 
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Áreas artísticas deportivas. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Tecnología  1 

 4 

 3 

 6 

- División de objetos tecnológicos simples, 

compuestos, artefactos y sistemas. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Música   3 
- Los géneros musicales del Blues,Jazz y el rock and 

rock 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Artes Visuales  1 

 4 

- Las manifestaciones del género en el arte. 

Semana del 25 

al 29 de 

octubre. 

según horario. 

Ed. Física  3 
- Acondicionamiento Físico  

- Deportes Colaboración y oposición  

- Tácticas deportivas 

- Capacidades Físicas en los deportes  

- Entrenamiento deportivo  

   
 

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   


