
COLEGIO EMPRENDER 

TEMUCO 

PLANIFICACIÓN EVALUATIVA   7° Básico A; 2° SEMESTRE  

2022 
                  Estimadas Familias: a continuación, informamos el número de calificaciones por 

asignatura, correspondiente al 2° semestre 2022. Lo anterior fue estipulado por cada 

Departamento de Asignatura considerando los objetivos de aprendizaje, la diversificación 

evaluativa y los tiempos efectivos de retroalimentación. 

Asignatura N° de 
calificaciones 

Fechas 
(semanas) 

Descripción  

Matemática 
 

5 
 

22 de Agosto Promedio de Evaluaciones de 
Procesos: Talleres de 
Probabilidad, Lenguaje 
algebraico y Evaluación de 
expresiones algebraicas. 

05 de 
Septiembre 

Aulas Colaborativas:  Gases 
Ideales. 

22 de 
Septiembre 

ABP: Resistencia Física 

20 de Octubre Promedio de Evaluaciones de 
Procesos: Promedio de talleres, 
trabajo práctico. Perímetro y 
área de circunferencia y círculo. 

18 de 
Noviembre 

Prueba de Unidad Geometría 
(70%)+Notas de proceso(30%) 

Lengua y Literatura 6 26-29 de agosto Prueba de unidad 4 
12-16 de 
septiembre 

Control de lectura “El extraño 
caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde 

26-30 de 
septiembre 

ABP en unidad 5 

24-28 de 
octubre 

Prueba de unidad 6 

07-11 de 
noviembre  

Control de lectura: Narraciones 
extraordinarias.  

28 de noviembre 
al 02 de 
diciembre 

Prueba de Unidad 7  

Inglés 
 

3 

31.08.22 ABP [por definir]/ Writing Skill 
12.10.22 English Test – Unit 3 
16.11.22 Show and Tell – My favorite 

person 
Ciencias Naturales   

7 
12 de Agosto Informe de investigación de los 

efectos de las fuerzas 
gravitacionales, roce, elásticas y 
presión   

26 de Agosto Disertaciones  de placas 
tectónicas y actividad geológica  

13 de 
Septiembre 

Prueba parcial de rocas y su 
formación     

27 de 
Septiembre 

Prueba de unidad Fuerzas y 
ciencias de la tierra 

18 de Octubre Disertación cambios físicos, 
psíquicos, sociales entre otros de 
la sexualidad 



15 de 
Noviembre 

Taller ciclo menstrual y 
natalidad 

25 de noviembre Prueba de unidad sexualidad y 
autocuidado 

Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 

3 

(U2)27, julio  T evaluado, democracia 
ateniense. 

(U2)25 agosto T evaluado, análisis y trabajo con 
fuentes, legado cultural político 
en la antigüedad clásica 

(U3)8 sept Taller línea de tiempo, 
principales hitos Edad media. 

(U3)5 oct.  Taller, aspectos políticos, 
económicos, culturales, sociales 
de Alta Edad Media 

(U3)27 oct. Prueba unidad Escrita. Edad 
Media 

(U4)10 nov T. evaluado, espacio geográfico 
civilizaciones americanas 

(U4) 30 nov. Elaboración Lapbook (digital), 
civ americanas. 

Educación Artística 
 

  
  
  
  
4 
  

30 agosto Unidad 3 
 “Creación en el volumen y género” 
Evaluación: Creación de esculturas y 
otras manifestaciones visuales. 

4 octubre Unidad 3 
“Creación en el volumen y género” 
Evaluación: Creación de trabajos 
artísticos y otras manifestaciones 
visuales. 

1 noviembre Unidad 4 
“íconos sociales de diversas épocas y 
culturas” 
Evaluación: Creación y desarrollo de 
trabajos artísticos a través de la 
apreciación de íconos sociales. 

6 diciembre Unidad 4 
“Íconos sociales de diversas épocas y 
culturas” 
Evaluación: Creación y desarrollo de 
trabajos artísticos a través de la 
apreciación de íconos sociales. 

Música 4 
  

1 septiembre Unidad 3 
“Expresando y mejorando” 
Evaluación: Ejecución e 
interpretación vocal/instrumental a 
través de la Lectoescritura Musical. 

29 octubre Unidad 3 
“Expresando y mejorando” 
Evaluación: Ejecución e 
interpretación vocal/instrumental a 
través de la Lectoescritura Musical. 



3 noviembre Unidad 4 
“Compartiendo y reflexionando” 
Evaluación: Ejecución e 
interpretación vocal/instrumental a 
través de la Lectoescritura Musical. 

1 diciembre Unidad 4 
“Compartiendo y reflexionando” 
Evaluación:Ejecución e 
interpretación vocal/instrumental a 
través de la Lectoescritura Musical. 

Religión 2 29 de Septiembre Evaluación unidad 1: Proceso de 
desarrollo social 

24 de Noviembre Evaluación unidad 2: Explicar la 
manera en la cual el hombre genera 
impactos y cambios. 

Educación Física y 
Salud 

4 1 septiembre Unidad nº3 (Cueca) 

29 septiembre Unidad nº3 (Atletismo) 

24 octubre Unidad nº4 (Danza Latinoamericana) 

22 noviembre Unidad N.º 4 (Hándbol) 

Tecnología 4 26 -8 A 
 

Disertación PPT soluciones 
tecnológicas implementadas 
como respuesta a las 
necesidades del medio 

23-09 A      
 

Friso comunicación y 
características de soluciones de 
mejora de objetos que están 
siendo utilizados por las 
personas  

28-10 A 
 

Cartel tecnológico sobre 
reparación y adaptación o 
mejora de objetos obsoletos 

25-11 A 
 

Exposición a la comunidad 
educativa en soluciones 
tecnológicas y sus efectos 
ambientales positivos y 
negativos 

 

 

 

 

Coordinación Académica 
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