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EVALUACIÓN NOVIEMBRE 

             UNIDAD 4: PODER Y AMBICIÓN 

        Nivel: II medio A - B – C    

    

 

  
 
 

Cuídense mucho 
#Quédateencasa 

 
 
 
 

 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 

email el día jueves, mañana de 9:00 a 

13:00 y tarde de 14:30 a 17:30. No 

olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 

Atte. Profesora Fabiola 

profesorafabiolahf@gmail.com 

- OA 8: Formular una interpretación de 
los textos literarios leídos o vistos, que 
sea coherente con su análisis. 

- Recordar las características del género 
dramático. 
 
OAE: Realizar tareas y trabajos de forma 
rigurosa y perseverante, entendiendo que 
los logros se obtienen solo después de un 
trabajo constante y de un proceso 
permanente. 

 
 Estimados estudiantes de Segundo medio A, B y C, esperando se encuentren muy bien junto a 
sus familias les informo sobre la evaluación de esta semana correspondiente a lo visto en las 
guías N°29 y 30:  
 
1. En esta oportunidad les corresponde nuevamente realizar la evaluación de contenidos en la 
plataforma Classroom.  
 
2. Deben revisar en el tablón inicial y entrar a la publicación EVALUACIÓN NOVIEMBRE.  
 
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. Recuerda contestar la autoevaluación. 
 
5. Es importante señalar que solo tendrá una oportunidad de realizar el trabajo, por lo que no 
podrá modificar sus respuestas.  
 
6. La fecha de entrega es hasta el día lunes 30 de noviembre a las 21:00h.  
 

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

2do medio A:    juh6zt5 

2do medio B:  7f6q5ym 

2do medio C:   id5auaz 
 

Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia.  
 
 

 
 

¡Que tengan una linda semana! 

Fecha: Semana del 23 al 27 de 

noviembre 2020 
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