
EVALUACIONES 1ER  SEMESTRE 2020 
 

CURSO: SÉPTIMO BÁSICO                                      PROFESOR JEFE(S): ANÍBAL FERREIRA 

ASIGNATURAS/ 
PROFESOR 

RESPONSABLE 

QUE SE VA A EVALUAR COMO SE  VA A EVALUAR 
 

N° DE NOTAS PLAZO ENTREGA FINAL 

 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 
(Profesor Claudio 

Gómez) 

Actividades del texto escolar y 
guías: 
Clase de Lenguaje N°2 “Aprendo 
sin parar” (pdf). Páginas 4 a 5, 10 
a 11. 
-Clase de Lenguaje N°3 “Aprendo 
sin parar” (pdf). Páginas 6 a 8 y 
12. 
-Clase de Lenguaje N°4 “Aprendo 
sin parar” (pdf). Páginas 9 a 11 y 
13(Mayo). 
-Plan de Trabajo Lenguaje 
(Contingencia Covid) (pdf) 
(Mayo)  
-Guía 1 Lenguaje (pdf) 
(Explicada en video) 
-Texto del estudiante 
Página 3. 
-Texto del estudiante 
Páginas 8 a 11. 
-Texto del estudiante 
Páginas 12 a 25. 
-Texto del estudiante 
Páginas 26 a 27. 

- Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo 
del curso 
shaddaiseptimo@gmail.com. 
whatsapp del profesor  
(+56 953908678.) o al correo 
claudiogsprofesor@gmail.com. 
 
 
 
 -O entregar guías en el Colegio. 
 
*Ver pauta de evaluación N°3 en 
plataforma del Colegio, carpeta 
LENGUAJE JULIO* 

1 14 de Agosto. 

 
-pdf “Proyecto de Vida”(Carpeta 
Lenguaje Julio) 

-Los estudiantes reunidos en grupo 
deberán crear su Proyecto de vida y 
luego redactarlo en una 
Presentación en PowerPoint. 
Este archivo debe ser enviado al 
correo del profesor 
(claudiogsprofesor@gmail.com)  o al 
whatsapp (+56 953908678). 

1 14 de Agosto. 
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*Ver pauta de evaluación N°2 en 
plataforma del Colegio, carpeta 
LENGUAJE JULIO* 
 
 

-Evaluación Plan lector: Guía ”Las 
crónicas de Narnia:Elmpríncipe 
Caspian”. (Carpeta lenguaje 
Mayo). 
 

-Deben grabar un video con las 
respuestas presentadas en la “Guía 
N°1” y explicadas en el “Video N°2” 
sobre “Las Crónicas de Narnia: El 
Príncipe Caspian”. 
 
*Ver pauta de evaluación N°1 en 
plataforma del Colegio, carpeta 
LENGUAJE JULIO* 

1 7 de Agosto. 

     

 
 

MATEMÁTICA 
(Profesora Sandra 

Santana) 

- Guía N° 1  de la semana 5 
(Carpeta Matemática 27 de 
Abril) Fracciones y Números 
decimales: suma y resta de 
fracciones. 
-Páginas 24 y 25 del cuadernillo. 
-Guía N° 2 de 
porcentajes(Carpeta Matemática 
Mayo) 
-Semana 9, Pág. 36 del 
cuadernillo, porcentajes. 
-Semana 11 
Pág. 49 del cuadernillo 
Proporcionalidad directa. 
 
-Se agregara como una nota más  
el cumplimiento en el envío de 
evidencias.Y esta nota se 
promediará  junto a las notas de 
cada guía evaluada, para obtener 
la nota 1  
 

- Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Sandra Santana: 
(shaddaiprimero@gmail.com) 
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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De cada intervención en clases 
remotas se sé sacará una nota, 
estas se promediaran y se 
obtendrá la nota 2 

-Profesora 
mediante video llamada 
retroalimentará los siguientes 
contenidos: 
4 DE AGOSTO DE 16 a 17 horas N° 
enteros 
7 DE AGOSTO  de 15 a 16 horas 
porcentajes 
14 DE AGOSTO de 15 a 16 horas 
proporciones directas 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
HISTORIA 

(Profesora Liza Cid) 
 

-Guía N°3”La vida en el 
neolítico”(Carpeta Historia 
Mayo-Junio). 
-Guía N°5” La domesticación del 
medio”(Carpeta Historia Mayo-
Junio). 
Se promediarán ambas guías y se 
obtendrá 1 nota. 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Liza Cid 
(shaddaisegundo@gmail.com) 
 
-O entregará  guías en el Colegio. 

 
1 

 
Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 

     

 
 
 

CS.NATURALES 
(Profesora  Yasna 

Flores) 
 

-Guía N°1(Carpeta Cs. Naturales 
Abril) “Teoría Cinética 
molecular”. 
-Guía N°3(Carpeta Cs. Naturales 
Junio)”Métodos separación de 
mezclas”. 
Se promediarán ambas guías y se 
obtendrá 1 nota. 
 

Apoderado enviará fotos de guías 
realizadas por estudiante a correo de 
profesora Yasna 
(shaddaicuarto@gmail.com) 
-O entregará  guías en el Colegio. 

1 Antes del cierre del 
semestre: 
14 de Agosto. 
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