
3-9-2021 29/19/2021

EVALUACIÓN OA 11 Evaluación de OA 16

Evaluación individual en horario asignado a videoconferencia 

(Formulario google drive)

Evaluación individual en horario asignado a 

videoconferencia (Formulario google drive)

23-30 AGOSTO 27-1 SEPTIEMBRE 25-5 OCTUBRE / NOV

Educación 

Física y salud
 trabajo individual “Biomecánica del gesto deportivo” trabajo grupal “Fonda Virtual” trabajo individual “Realización del gesto técnico”

30 de agosto 04 de octubre 15 al 26 de noviembre

Arte patrimonial Fotografía identidad- Guía fotografía Remediales

Producto Producto

Evaluación 1: Se considerarán todas las actividades 

trabajadas en clases desde el 02 de Marzo del 2021 hasta el 

29 de Marzo del 2021.

Las actividades las puede encontrar en el 

siguiente classroom: 

https://classroom.google.com/c/MzA5NTk5MTAy

MzY0?cjc=bv23our 
Las actividades deben mandarse al mail de la profesora de 

ciencias naturales, el cual es el siguiente: 

nvega@educasanmiguel.cl

Historia 7°A Segunda semana de Septiembre Objetivos vistos en clases

30 de agosto 13 de octubre 

Trabajo día de las artes- lengua y literatura 

en octubre una calificación - Producción de 

textos con rúbrica OA 12 

Se evalúan 2 actividades en noviembre, y se 

considerará una 

Formación 

ciudadana
7°A

07 septiembre Conceptos de democracia, ciudadanía y 

república

19  y 22 de octubre.  Grupos históricamente 

discriminados, diversidad, derechos.

 

Matemática 

7°A
Se evalúan 2 actividades en agosto, y se considerará una 

calificación - Producción de textos con rúbrica OA 11

17de noviembre calificación- Producción de 

textos con rúbrica OA 15 

7° A 

7°A

Artes Visuales 7°A 

Ciencias 7°A

Lenguaje

Asignatura Curso 1° evaluación 2° evaluación Evaluación formativa3° evaluación

formularios, aplicaciones

Evaluación de proceso: Diversos formularios, 

conceptos vistos en clase.

Evaluación 2: Se considerarán todas las 

actividades trabajadas en clases desde el 06 

de Abril del 2021 hasta el 16 de Abril del 

2021

Evaluación 3: Se considerarán todas las 

actividades trabajadas en clases desde el 19 de 

Abril del 2021 hasta el 30 de Abril del 2021.

https://classroom.google.com/c/MzA5NTk5MTAyMzY0?cjc=bv23our
https://classroom.google.com/c/MzA5NTk5MTAyMzY0?cjc=bv23our
https://classroom.google.com/c/MzA5NTk5MTAyMzY0?cjc=bv23our
https://classroom.google.com/c/MzA5NTk5MTAyMzY0?cjc=bv23our

