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Nombre    Fecha Curso 

 
Del 17 al 24 

de agosto 
7° Básico A, B y C 

OA de GUÍA N° 9 a N° 15 Objetivo de la clase 

(OA 9): Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación.  - Distinguir hecho y opinión. 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes: 
1.- Para resolver la evaluación formativa de este mes, usted deberá ingresar a la plataforma Classroom, revisar el trabajo de 
clase o el tablón inicial y entrar a la publicación titulada “EVALUACIÓN FORMATIVA N°2: HECHO Y OPINIÓN.  
 
2.- Lea atentamente las instrucciones presentadas y desarrolle su evaluación donde deberá distinguir si las oraciones 
presentadas corresponden a un hecho u opinión.  
 
3.- Para efectivamente entregar el desarrollo de la tarea usted deberá apretar el botón enviar, luego de ello aparecerá un 
mensaje que indica que su trabajo ha sido entregado. 
 
4.- Si usted cierra el formulario antes de enviar, deberá ingresar sus respuestas nuevamente. 
 
5.- ¡ IMPORTANTE Es muy importante considerar que solo tendrá una oportunidad para desarrollar el cuestionario, 
por lo que una vez enviado no podrá modificar sus respuestas!  
 
6.- El plazo de entrega de la actividad será el lunes 24 de agosto durante todo el día.   
 
7.- Cualquier dificultad no dude en escribir a mi correo.  
 
8.- Les recuerdo la clave para acceder a cada curso en Classroom.  

 CURSO CLAVE INGRESO  

7° A ekpaha4 

7° B xwjc3ys 

7° C 6ganeqp 

 
 
 
 
 

 
 

Queridos/as estudiantes, les deseo una muy 

buena semana.   

Nunca duden de sus capacidades. El trabajo 

que he visto de ustedes ha sido excelente. 

Profesora Danella 

Resuelva sus dudas escribiendo un 
email el miércoles y jueves de 09:45 a 
13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          7° Básico A, B y C 
darcos@sanfernandocollege.cl 
 
 
 

En caso que tengan dudas sobre cómo participar en la plataforma pueden revisar un 

breve tutorial que he elaborado para ustedes. 

 

ENLACE TUTORIAL: 

https://youtu.be/_9b49MTmuWw  

Muchas gracias por el trabajo y responsabilidad demostrado hasta ahora. 

 

 

 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
https://youtu.be/_9b49MTmuWw

