
 

 

San Fernando College                                                                                      
Departamento de Lenguaje, Filosofía y Ética  
Educación Media 

Profesoras: Danella Arcos - Karina Barrientos 
 

 

UNIDAD 2: CIUDADANOS Y OPINIÓN 

Guía semana Nº32  – Evaluación Sumativa Textos no Literarios:  
Géneros periodísticos de Información y Opinión 

 
Nombre: 

___________________________
___________________________ 

 

  N I   Primero Medio 
Mm  

       
     

 

 

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 10: Evaluar y analizar textos de 
los medios de comunicación, 
como noticias, reportajes, cartas 
al director, propaganda o 
crónicas, considerando: 

- Las estrategias de persuasión 

utilizadas en el texto (uso de 

humor, presencia de estereotipos, 

apelación a los sentimientos, etc) 

evaluándolas. 

- La veracidad y consistencia de 

la información. 

- Los efectos usados por los 

recursos no lingüísticos 

presentes en el texto, como 

diseño, imágenes, disposición 

gráfica y efectos de audio. 

- Similitudes y diferencias en la 

forma en que distintas fuentes 

presentan un mismo hecho. 

- Qué elementos del texto 

influyen en las propias opiniones, 

percepción de sí mismo y 

opciones que tomamos. 

 

 
Estimados estudiantes de Primero medio A, B y C, esperando se encuentren muy 
bien junto a sus familias, les informo sobre la Evaluación Sumativa de esta semana: 
 
 
1.  En esta oportunidad les corresponde realizar la EVALUACIÓN SUMATIVA, 

TEXTOS NO LITERARIOS: Géneros periodísticos de Información y Opinión en la 
plataforma Classroom. 

 
2. Deben revisar en el tablón inicial y entrar a la publicación Evaluación Sumativa 

Géneros periodísticos de Información y Opinión. 
 
3. Deben leer atentamente las instrucciones y responder a las preguntas de 

alternativas, así como también a la pregunta de desarrollo de elaboración de una 
Carta al Director, 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 final es hasta el lunes 30 de noviembre, hasta las 21:00. 
 

Fecha: Semana del 23 al 30 
de noviembre 2020 

mailto:kbarrientos@sanfernandocollege.cl


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

 
 
 

CURSO CLAVE DE INGRESO CLASSROOM 
Primero medio A roft3tg 

Primero medio B 7sjyavs 

Primero medio C 6xeq34f 

 
 

 
Estimados/as estudiantes, trabajen a conciencia. 

 

 

¡Que tengan una linda semana! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


