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UNIDAD 1: LA LIBERTAD COMO TEMA LITERARIO 

Guía semana Nº19 La Libertad en la Poesía – G. Lírico 

Evaluación Formativa 

 
Nombre: 

___________________________
___________________________ 

 

  N I   Primero Medio 
Mm  

       
     

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 

(será evaluado a 
fines de AGOSTO) 

 

I medio A, B y C 
Libro: BUSCANDO 

ALASKA  
DE  

JOHN GREEN 
 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 ENVIAR LOS TRABAJOS Y DUDAS,  

escribiendo e-mail de las profesoras 
Danella Arcos y Karina Barrientos, 
(DUDAS) 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 Danella y Karina. 
 
I medio A Danella Arcos 
darcos@sanfernandocollege.cl 
  

      I   I medio B Y C Karina Barrientos  
Kba    
kb     kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
 
 

Si tienes dudas, también puedes escribir 
al correo institucional de Lía Osorio del 
Departamento PIE: 
 
losorio@sanfernandocollege.cl  

 
 
 
.cl 

OA 8: Formular una 

interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis, 
considerando: 

 Una hipótesis sobre el 
sentido de la obra, que 
muestre un punto de vista 
personal, histórico, social o 
universal. 

 Una crítica de la obra 

sustentada en citas o 

ejemplos. 

 

 
Estimados estudiantes de Primero 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 

Género Lírico. 
 
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. 

 
 

Fecha: Semana del 17  al 21 

de agosto 2020 

mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl


 

CURSO CLAVE DE INGRESO CLASSROOM 
Primero medio A roft3tg 

Primero medio B 7sjyavs 

Primero medio C 6xeq34f 

 
 

 
 

 
Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

Cuídense mucho #Quédateencasa 
 
 
 
 
 
 
 

¡Que tengan una linda semana! 
 
 

 


