
                     “Con excelencia, respeto y solidaridad, formamos nuestra identidad” 
 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN  

Curso:  7mo. 

 

Estimados estudiantes, el proceso evaluativo a desarrollarse durante los días 03 al 14 de agosto tiene como finalidad realizar un seguimiento al 

logro de los objetivos de aprendizajes priorizados por el Mineduc. Los resultados nos permitirán mirar cómo estamos avanzando en esta 

modalidad de educación remota, serán expresados en niveles de desempeño y homologados a una nota, a modo de entregar una información 

más precisa y comprensible del nivel en que se encuentran. De ninguna manera esta calificación constituye certificación del logro.  

 

La evaluación se realizará en la modalidad informada en comunicado anterior (Vía meet a través de test online o entrevista),  de forma grupal, 

en el día y hora que se detallan a continuación. 

 

 

Asignatura Indicadores de logro a evaluar 

Lenguaje  Aluden a información implícita o explícita del texto leído al comentar o escribir 

 Expresan opiniones sobre la información encontrada en los textos, explicando su punto de vista a partir de 
conocimientos previos o información de la lectura. 

 Distinguen qué partes del texto dependiendo de que tipo de prensa es. 
 

Matemática  Interpreta la definición de potencia de un numero entero con exponente natural y calcula notaciones 
científicas. 

 Comprende y representa la definición de proporcionalidad directa, así como expresa su constante de 
proporcionalidad. 

 Comprende la definición de proporcionalidad inversa, así como expresa su constante de proporcionalidad 



Biología  Argumentan respecto a la prevención de la gestación desde el análisis de casos de embarazo adolescente y 
lo que implica la paternidad y maternidad responsables en la etapa de la adolescencia.   

 Caracterizan diferentes métodos de control de la natalidad como naturales, de barrera y químicos, entre 
otros. 

  Describen algunas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como virus del papiloma humano, gonorrea, 
herpes, cándida, tricomonas, clamidias, sífilis y VIH/SIDA, en base a sus principales síntomas, tratamientoy 
medidas de prevención como el correcto uso del preservativo masculino. 

Química  Diferencian entre sustancias puras y mezclas  

 Clasifican mezclas homogéneas y heterogéneas a partir de las características y el estado de agregación de 
las mismas 

 Explican los métodos de separación de mezclas  basándose en las características de estas 

Cs Sociales  Describen el mar Mediterráneo como un territorio de comunicación, intercambio de productos y desarrollo 
de culturas durante la Antigüedad. 

 Describen apoyándose en fuentes de información la organización política en la Atenas clásica, valorando el 
origen de la democracia. 

 Reconocen los principales rasgos de la ciudadanía en la Atenas clásica, identificando quiénes accedían a ella, 
los derechos que esta condición otorgaba y quiénes eran excluidos, con el fin de contrastar elementos de 
continuidad y cambio con el presente. 

Inglés  Expresan cantidades, contar y enumerar; por ejemplo: thereis /are many/much/somepeople/water.  

 Expresan sugerencias, obligación y prohibición; por ejemplo: I mustpractice; youmustn’tridewithout a 

helmet; wecould..; Don’t. 

 Demuestran comprensión de ideas generales e información explicita en texto relacionado a hábitos 

saludables.  



Música  Reconocen las aplicaciones de la música en distintos contextos, social, audiovisual, personal y el contexto en 
el que surgen.  

 Logran expresarse musicalmente mediante herramientas a su disposición, ya sean medios instrumentales o 
digitales evidenciando un avance en su práctica musical.  

 Expone conceptos de la psicoacústica como elemento constructivo de la misma y muestra su avance en el 
estudio del instrumento elegido personalmente 

Tecnología  Identifican tipos de usuarios. 

 Obtienen información de los usuarios. 

 Determinan forma de presentación de datos. 

Ed Física  Demuestra dominio de habilidades específicas del atletismo (Circuito: coordinación y carreras cortas) 

 Demuestra dominio de habilidades específicas del atletismo (Circuito: saltos y desplazamiento) 

 Aplica habilidades específicas del atletismo (salto largo) 

Religión  Reconocen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. 

 Señalan   la venida del Espíritu Santo en Pentecostés  

 Nombran las acciones concretas  que realiza el Espíritu Santo en la Iglesia y el la vida de los creyentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horario de aplicación de las evaluaciones: 

 

Semana del 3 al 7 de agosto 

 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs   Historia G-1     Música G-1 

9:45 a 10:15 hrs   Historia G-2     Música G-2 

10:30 a 11:00 hrs   Historia G-3     Música G-3 

11:15 a 11:45 hrs       Química G-1   

12:00 a 12:30 hrs       Química G-2   

12:45 a 13:15 hrs       Química G-3   

14:00 a 14:30 hrs     Biología G-1     

14:45 a 15:15 hrs     Biología G-2     

15:30 a 16:00 hrs     Biología G-3     

 

 

Semana del 10 al 14 de agosto 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9:00 a 9:30 hrs Matemática G-1 Religión G-1 Educ Física G-1 Inglés G-1   

9:45 a 10:15 hrs Matemática G-2 Religión G-2 Educ Física G-2 Inglés G-2   

10:30 a 11:00 hrs Matemática G-3 Religión G-3 Educ Física G-3 Inglés G-3   

11:15 a 11:45 hrs           

12:00 a 12:30 hrs           

12:45 a 13:15 hrs           

14:00 a 14:30 hrs   Tecnología G-1 Lenguaje G-1     

14:45 a 15:15 hrs   Tecnología G-2 Lenguaje G-2     

15:30 a 16:00 hrs   Tecnología G-3 Lenguaje G-3     



A continuación se detallan los grupos de trabajos correspondientes a este curso. 

 

 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

1. Álvarez Vásquez Sofía Antonia 

2. Amado Albornoz Álvaro Andrés 

3. Bustamante Garrido Anais Antonia 

4. Canales Hermanses Ernesto Gabriel 

5. Escobedo Correa Paula de los Ángeles 

6. Figueroa Santibáñez Vicente Antonio 

7. García Carvallo Ignacio Alfredo 

8. García Zúñiga Margareth Grizell 

9. Guzmán Barrientos Renato Ignacio 

 
 

1. Isla Oyanedel Sofía Belén  
2. López Alarcón Alfonso Ignacio 

3. Muñoz Azocar Antonia Carolina 

4. Novoa Benavides Fangio Renato  

5. Olivares Araya Sebastián Alonso 

6. Olivares Castro Benjamín Gabriel  

7. Ortiz Flores Diego Alberto 

8. Pacheco Novoa Francisco Andrés 

9. Paz Ramos Maddelein Marian 

 
 

1. Quezada Henríquez Pascal Antonia Rojas 
Cáceres Francisca Catalina 

2. Rojo Guerra Antonia 

3. Sepúlveda Salazar Santiago Ignacio 

4. Silva Muñoz Cristóbal Andrés 

5. Tapia Díaz Francisca Constanza 

6. Vargas Serrano Fernando Alonso 

7. Vergara Vergara Sebastián Ignacio 

8. Westermeyer Rodríguez Santiago 
Fernando 

 

 

 


