
San Fernando College 
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética 
Prof. Danella Arcos Maldonado 

 

LENGUA Y LITERATURA 7° AÑO BÁSICO 
GUÍA N°32 

SEGUNDO SEMESTRE 

EVALUACIÓN FORMATIVA N°3: TEXTO EXPOSITIVO E 
INFORMATIVO 

 

Nombre Fecha Curso 

 Del 23 al 

29 de noviembre 
 

7° Básico A, B y C 

OA de GUÍA N° 22  

(OA 9) Analizar y evaluar textos de los medios de comunicación, como noticias, reportajes, cartas al director, textos 
publicitarios o de las redes sociales, considerando: 
• los propósitos explícitos e implícitos del texto 
• una distinción entre los hechos y las opiniones expresadas 
• Presencia de estereotipos y prejuicios. 

• El análisis e interpretación de imágenes, gráficos, tablas, mapas o diagramas, y su relación con el texto en el que 
están insertos. 

• Los efectos que puede tener la información divulgada en los hombres o las mujeres aludidos en el texto. 
• 

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 N°3 - SEGUNDO SEMESTRE: TEXTO EXPOSITIVO 
E INFORMATIVO 

 

2.- Lea atentamente las instrucciones presentadas y desarrolle su evaluación, donde deberá resolver preguntas asociadas al 
contenido revisado en la guía n°29 Y 30. 

 

3.- También tendrá que resolver la autoevaluación de noviembre y para ello debe ingresar a la plataforma Classroom, revisar 
el trabajo de clase o el tablón inicial y entrar a la publicación titulada “AUTOEVALUACIÓN N°3 – SEGUNDO SEMESTRE” 

 

4.- ¡IMPORTANTE! ¡Es muy importante considerar que solo tendrá una oportunidad para desarrollar cada 
cuestionario, por lo que una vez enviado no podrá modificar sus respuestas! 

 

5.- Si usted cierra el formulario antes de enviar, deberá ingresar sus respuestas nuevamente. 
 

6.- 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. 

 

7.- El plazo de entrega de ambas evaluaciones será el lunes 30 de noviembre durante todo el 

día. 

8.- Si por algún motivo no pudo asistir a la sesión de retroalimentación online, puede escribirme para solicitar el video de 
dicha clase.  

 

9.- Les recuerdo la clave para acceder a cada curso en Classroom. 

Queridos/as estudiantes, les deseo una muy buena 

semana. 

Recuerden que esta evaluación es la última del año. 

Pongan todo su esfuerzo, estudien sus guías y 

contesten a conciencia. 

 

Los felicito por todo el trabajo que ya han realizado. 

 

Cuídense mucho 

 

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 

 

 

CURSO        CLAVE INGRESO 

7° A ekpaha4 

7° B xwjc3ys 

7° C 6ganeqp 
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En caso de 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. 

https://youtu.be/_9b49MTmuWw

