San Fernando College
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética
Educación Media
Profesoras: Fabiola Hurtado - Karina Barrientos

GUÍA Nº21 Evaluación Libro del mes
Cuentos de Julio Cortázar
“La noche boca arriba” “Continuidad de los parques” y “La isla a
mediodía”
Nombre:
N I Tercero Medio
_____________________________
Colocar Letra
_____________________________
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
Ta

También pueden consultar sus dudas a la
Tia
Tia Paulette a su correo institucional.
Par

Fecha: Semana del 31 de
Agosto al 04 de septiembre
2020

OA1:

RECUERDA
LIBRO DEL MES

Formular
interpretaciones
surgidas de sus análisis (será evaluado a la
primera semana de
literarios, considerando:
OCTUBRE)
La contribución de los
recursos literarios (narrador,
personajes, tópicos literarios, III medio A-B-C
SIDDHARTA
características del lenguaje,
DE
figuras literarias, etc.) en la
HERMANN
construcción del sentido dela
HESSE
obra.
Podrás ver la explicación
del libro del mes en:
MATERIAL
COMPLEMENTARIO
III
MEDIO.

parenas@sanfernandocollege.cl

INSTRUCCIONES:

1. La evaluación para dar cuenta de la lectura de los cuentos de Julio Cortázar,
deberá desarrollarla a través de Classroom, ingresando a la clase con el código
correspondiente a su curso, el cual encontrará en el cuadro que se presenta a
continuación:
CURSO
Tercero medio A
Tercero medio B
Tercero medio C

CLAVE DE INGRESO CLASSROOM
Vowmkzb (Profesora Fabiola Hurtado)
7cfo6qw
(Profesora Karina Barrientos)
hw4i4sf
(Profesora Karina Barrientos)

2. La actividad consiste en el desarrollo de un cuestionario Google, que
encontrará publicado tanto en el tablón general como en la sección trabajo de la
clase.

Es importante que considere que solo tendrá una oportunidad para

desarrollarlo y enviarlo, luego de esto no se podrá editar ni volver a realizar.

3. Recuerde que al ingresar a Classroom y mirar la tarea es una cosa y realizarla
otra, por lo que NO ABRA el formulario hasta que efectivamente vaya a resolverlo
completamente.

4. La fecha tope de esta evaluación es hasta el VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE
HASTA LAS 24:00.

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia.

Cuídense mucho #Quédateencasa

¡Que tengan una linda semana!

