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  November 29th, 2019. 
 
Señor(a)  Apoderado(a): 
Conjuntamente con saludar,  informamos a usted las fechas de las Pruebas Solemnes correspondiente 
al segundo  semestre del año 2019, que el estudiante deberá rendir  con  los contenidos respectivos. 
Las asignaturas con (*) iniciaran su proceso evaluativo 15 días antes de la fecha indicada en la presente 
comunicación. 

7th  SENIOR A 
 

FECHA ASIGNATURA CONTENIDOS 

11.12 Matemática  Proporcionalidad directa 
 Proporcionalidad inversa 
Geometría: 
 Elementos de la circunferencia y círculo 
 Área y perímetro del círculo y sectores circulares 

12.12 Tecnología(*)  Evaluación de impacto tecnológico y la solución 
de ésta. 

13.12 Artes(*)  Iconos social: Chile y el mundo. 

16.12 Música(*)  “I say a Little prayer for you”, interpretación 
musical 

17.12 Lengua y Literatura  COMPRENSION LECTORA ( Géneros literarios) 
 CLASIFICACION DE PALABRAS  
 FUNCIONES DEL LENGUAJE 
 FACTORES DE LA COMUNICACIÓN  
 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  
 ROMANCERO Y POESIA POPULAR  
 PROPOSITOS COMUNICATIVOS  

18.12 Inglés Grammar: 
 Present simple (positive, negative and 

interrogative). 
 Present continuous (positive, negative and 

interrogative). 
 Present simple v/s Present continuous 
 Comparatives and superlatives. 

Vocabulary: 
 Talking about Clothes 
 Jobs  
 Party 
 Adjectives 
 Places in a town 

19.12 Ciencias Naturales   Sustancias pura, elementos y compuestos, 
mezclas homogéneas y heterogéneas, 
separaciones de mezclas, densidad, cambios 
físicos y cambios químicos, equilibrios de 
ecuaciones de reacciones químicas 
 

 Cada estudiante debe traer una calculadora para 
la prueba 
( NO CELULAR) 

20.12 Historia  Mundo medieval: 
 Ámbito político, ámbito económico, ámbito 

social, ámbito religioso y ámbito cultural del 
feudalismo medieval. 

 Grandes civilizaciones americanas: 
 Ámbito político, ámbito económico, ámbito 

social, ámbito religioso y ámbito cultural de las 
civilizaciones Maya, Azteca e Inca. 
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Cabe destacar tener en consideración la importancia de los siguientes puntos: 

 Todo estudiante deberá presentarse puntualmente al inicio de cada jornada. 
 Aquel estudiante que llegue atrasado, se incorporara a clases cuando Inspectoría determine y 

deberá realizar su prueba con el tiempo que reste de la hora. 
 Las inasistencias deberán ser avaladas con certificado médico 48 horas hábiles posteriores a la 

prueba o en su defecto justificar personalmente con profesor jefe, de asignatura y como última 
instancia con UTP.  

 
 


