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Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética  
Educación Media 

Profesoras: Fabiola Hurtado - Karina Barrientos 
 

 

UNIDAD 2: Elaborar Y Comunicar Interpretaciones Literarias  

GUÍA Nº19 Evaluación Formativa 

 
Nombre: 

_____________________________
_____________________________ 

 

  N I   Tercero Medio 
         

 
    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será evaluado a la 
última semana de 

AGOSTO) 
 

III medio A-B-C 
SELECCIÓN DE 
CUENTOS JULIO 
CORTÁZAR: 
“La noche boca 
arriba” 
“Continuidad de los 
parques” 
“La isla a mediodía” 
 

A Objetivo de Aprendizaje 
ENVIAR LOS TRABAJOS Y DUDAS,  

escribiendo un email a la profesora del 
curso que le corresponda, el día martes, 
mañana de 9:45 a 13:00  y tarde de 14:30 
a 17:00. No olvides incorporar tu 
nombre, curso y consulta 
correspondiente. 
 
Atte. Profesoras Fabiola y Karina. 
  
III° medio A Fabiola Hurtado 
 fhurtado@sanfernandocollege.cl 
 

    III   III medio B y C  Karina Barrientos  
Kba   kbarrientos@sanfernandocollege.cl  
TTa       

    T    También puedes escribirle a la educadora  
Diferencial Paulette Arenas a 
parenas@sanfernandocollege.cl 

 

 

 

OA1 Formular interpretaciones 
surgidas de sus análisis 
literarios, considerando: 
La contribución de los recursos 
literarios (narrador, personajes, 
estereotipos en la literatura, 
tópicos literarios, características 
del lenguaje, figuras literarias, 
tipos de mundo etc.) en la 
construcción del sentido de la 
obra. 
 
Las relaciones intertextuales 
que se establecen con obras 
leídas y con otros referentes 
de la cultura y del arte. 
 

 
Estimados estudiantes de Tercero medio A, B y C, esperando se encuentren muy bien 
junto a sus familias les informo sobre la evaluación formativa de esta semana: 
 
 
1.  En esta oportunidad les corresponde realizar la EVALUACIÓN FORMATIVA en la 

plataforma Classroom. 
 
2. Deben revisar en el tablón inicial y entrar a la publicación Evaluación formativa 

Estereotipos. 
 
3. Deben leer atentamente las instrucciones y responder a las preguntas, para que el 

trabajo sea efectivamente realizado debe apretar el botón ENVIAR, luego de ello le 
aparecerá un mensaje que indica que su trabajo fue entregado.  

 
4. Es importante señalar que solo tendrá una oportunidad de realizar el trabajo, por lo 

que no podrá modificar sus respuestas. 
 

5. La fecha de entrega es hasta el lunes 24 de agosto, durante todo el día. 
 

Recuerda que puedes ingresar a la plataforma con tu correo GMAIL y con el 
siguiente CÓDIGO. 

 
 

 

 
 

CURSO CLAVE DE INGRESO CLASSROOM 
Tercero medio A Vowmkzb    (Profesora Fabiola Hurtado) 

Tercero  medio B 7cfo6qw      (Profesora Karina Barrientos) 

Tercero  medio C hw4i4sf       (Profesora Karina Barrientos) 

 

Fecha: Semana del 17 al 

21de agosto 2020 

mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl
mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl


 
 

 

 
Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 
 
 
 
 
 

¡Que tengan una linda semana! 
 
 
 


