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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN IV ° AÑO MEDIO  
GUÍA N° 21  

EVALUACIÓN N°5 PLAN LECTOR 
 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 
Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

Cuarto medio 
A – B - C   

 31 de agosto a 06 de 
septiembre  

      44  

Contenidos Habilidades 

CUENTOS: “La noche boca arriba” y “El hombre”  
 

- Reconocer información relevante de la historia. 
- Interpretar la realidad narrativa. 
- Analizar el relato 

OA 4: Disfrutar la lectura de obras literarias 
significativas por su capacidad para crear 
múltiples concepciones de mundo y el valor de ella 
para el conocimiento y comprensión de la 
diversidad humana, así como de la permanencia 
de valores estéticos y universales. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Resuelva sus dudas escribiendo un email a la profesora del curso que le 
corresponda, el miércoles de 09:45 a 13:00 h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden 
indicar su nombre en el correo. 
Prof. Danella Arcos 
4° medio A darcos@sanfernandocollege.cl 
Prof. Mary Carmen Reyes 
4medio B mreyes@sanfernandocollege.cl 
Prof. Karina Barrientos 
4° medio C kbarrientos@sanfernandocollege.cl 
 
 
 

 

 

 

Próximo libro a leer → Libro de libre elección 

 
 

I.- INSTRUCCIONES  

 
Estimados/as estudiantes: 
 
1.- La evaluación para dar cuenta de la lectura de los cuentos “La noche boca arriba” y “El hombre” deberá desarrollarla a través de Classroom, 
ingresando a la clase con el código correspondiente a su curso y que encontrará en el cuadro del punto 3. 
 
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 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.- Clave para acceder a cada curso.  
 

CURSO CLAVE INGRESO  

IV° A dksxhvr 

IV° B xfuvvlg 

IV° C q7jejqg 

 
 
 
 
 
4.- Para realizar la entrega tendrá como plazo máximo el domingo 13 de agosto a las 22:00 h.   
 
5.- Recuerde que ingresar a Classroom y mirar la tarea es una cosa, pero desarrollarla es otra. No abra el formulario hasta que efectivamente 
vaya a resolverlo completamente. Además, usted cuenta con la ayuda de libro en mano, revise su lectura.  
 

6.- En caso de presentar cualquier dificultad, por favor escriban un correo a la profesora correspondiente. 
 
7.- A continuación, encontrarán un breve tutorial para ingresar a Classroom que elaboré para 7° básico. La única diferencia es 
que cuando ustedes abran la tarea encontrarán las instrucciones y un formulario en el que harán click cuando estén listos para 
responder. No existe límite de tiempo para estar en el formulario lo que facilita su desarrollo. Una vez que lo contesten deben 
apretar enviar y su tarea estará finalizada.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=_9b49MTmuWw 
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