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PLAN DE EVALUACIONES 7º BÁSICO 

MAYO – JUNIO 20201 
 

 

7º BÁSICO: Calendario de evaluaciones parciales (P)  y acumulativas (A) 

 

MAYO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

11 12 

Música - P             

(control de rítmica) 

13 14 15 

  

18 

Biología - A 

(guía de 

laboratorio) 

19 20 

Física - A     

(control)  

 

21 

FERIADO 

22 

25 

Inglés - A 

(Post en Padlet) 

26 

 

27 28 

Arte - P           

(trabajo) 

29 

Matemática - A 

(control) 

 

JUNIO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1 

Alemán - P  

(cuento) 

2 

 

3   

Lenguaje - P 

(trabajo) 

4 

 

5 

Latín - P            

(video oración) 

8 

Teología y ética - 

P (guía) 

9 10 

Inglés - A 

(Mapa mental)  

11 12 

Física - A            

(trabajo 

colaborativo) 

15 

 

16 

 

17 

 

 

18 19 

 

22 

Historia - P 

(guía y dibujo) 

23  

 

24 

Matemática - P 

(trabajo) 

25  

 

26 

Alemán - P              

(tríptico) 

29 

FERIADO 

30  

Biología - A   

(comic) 

1 

Lenguaje - P 

(trabajo) 

2 3 

Inglés - A 

(writing) 

  

                                                
1 Importante: Por razones de fuerza mayor, este calendario podría sufrir modificaciones en este período, las que serán 

informadas oportunamente. 
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PLANIFICACIÓN EVALUACIONES 7ºBÁSICO 

 (MAYO – JUNIO) 

Asignatura Evaluación  Evaluación parcial o 

acumulativa 

Fecha 
calendarizada 

Teología y ética 
 

Guía de trabajo sobre la humanidad y 
divinidad de Jesús. 

Evaluación calificada con una 
nota parcial. 

8  de junio 

Lenguaje 
 

Trabajo libro “El principito” Evaluación calificada con una 
nota parcial. 

3 de junio 

Trabajo Carpeta poética Evaluación calificada con una 
nota parcial. 

1 de julio 

Autoevaluación con rúbrica y entregas 

acumulativas de proceso (carpeta 

poética).  

Evaluación  acumulativa Sin fecha 

específica 

 
Matemática 
 

Control fracciones + decimales y 
concepto de razón 

Evaluación acumulativa. 29 de mayo 

Trabajo proporcionalidad directa e 
inversa 

Evaluación calificada con una 
nota parcial. 

24 de  junio 

 
Ciencias 
Naturales 
(Biología) 

Laboratorio “Levaduras”. 
 

Evaluación acumulativa. 18 de mayo 

Comic “Sistema inmune. Evaluación acumulativa. 30  de junio 

Ciencias 
Naturales 
(Física) 

 

Control - Presión de gases Evaluación acumulativa. 
 

20 de mayo 

Trabajo colaborativo asociado a los 
contenidos trabajados en clase. 

Evaluación acumulativa. 12 de junio 

Portafolio selección trabajos 
cuarentena. 

Evaluación calificada con una 
nota parcial. 

Se entrega de 
vuelta a las 

clases 
presenciales 

Historia 

 
Evaluación calificada  sobre Grecia, 

compuesta por:  

a) Guía de trabajo evaluada sobre la 

polis y el desarrollo político de Grecia 

(la evolución hacia un gobierno 

democrático y su relación con  las 

democracias actuales). 80% de la 

nota parcial. 

b) Dibujo de una polis con todos sus 

elementos. 20 % de la nota parcial. 

Evaluación calificada con una 
nota parcial. 
 

22 de junio 
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Evaluación acumulativa de trabajos 

con puntaje enviados a partir de la 

semana del 11 de mayo, que incluirá 

una autoevaluación de las alumnas 

cuando volvamos a clases 

presenciales.   

 

Para los trabajos realizados antes 

del 11 de mayo se le agregará un 7 

acumulativo a las alumnas que 

responsablemente presentaron los 

tres trabajos de ese período. A las 

que no presentaron trabajos, no se 

les calificará. 

Evaluación calificada con una 
nota parcial (promedio de 
notas acumulativas). 

Actividades 
calendarizadas 
en el plan de 
trabajo 
semanal. 

Alemán 

 
Creación de un cuento moderno en 
formato PPT con audio. 

Evaluación calificada con una 
nota parcial, según criterios y 
rúbrica que serán entregados 
con anterioridad. 

01 de junio 

Creación de un tríptico sobre el tema 
“Amistad” en Canva. 

Evaluación calificada con una 
nota parcial, según criterios y 
rúbrica que serán entregados 
con anterioridad. 

26  de junio 

Inglés 
 

Hacer un post de un Geographical 
Feature de Chile y publicarlo en 
Padlet. 

Evaluación acumulativa 
 

25 de mayo 

Mapa mental de Past Simple  Evaluación acumulativa 10 de junio 

Writing (escribir un mail de acuerdo a 
formato PET) 

Evaluación acumulativa 03 de julio 

Latín 
 

Video de la oración Regina Caeli 
completa  
(Tendrán la posibilidad de volver a 
presentar su oración cuando 
volvamos a clases) 

Evaluación calificada con una 
nota parcial. 
 
La pauta de evaluación  ya 
está  en Classroom 

5 de junio 

Arte 
 

Trabajo creativo e investigación de 
Antigua Grecia 

Evaluación calificada con una 
nota parcial. 

28  de mayo 

 Desempeños asociados a diferentes 
clases. 

Evaluación acumulativa  Última semana 
de Julio. 

Tecnología 
 

Ppt con propuesta digital de servicio 
de organización de evento, en 
grupos. 
Evaluación con pauta de proceso. 

Evaluación calificada con una 
nota parcial. 
 

28 de julio 

Música 
 

Dictado rítmico online vía Zoom. Evaluación calificada con una 
nota parcial. 

12 de mayo 
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Educación 
Física 

Unidad I° Acondicionamiento físico - Evaluación parcial. 
 
Educación física se evaluó a través de un trabajo de flexibilidad en grupo, donde las 
alumnas debían realizar una sesión de flexibilidad. Para concluir la unidad, se les realizó 
una rutina de pensamiento de forma individual, sobre lo aprendido en flexibilidad, la cual 
será evaluada de forma realizada o no realizada.  
Estas evaluaciones tuvieron posibilidad de corrección. 
A partir del 18 de mayo, no habrá más evaluaciones, si no solo práctica deportiva. 

 


