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INSTRUCCIONES
Los estudiantes tendrán disponible la evaluación formativa el jueves 15 de
octubre desde las 08:00 a.m hasta las 23:59 p.m en la plataforma Aprendolibre
con el nombre de “Evaluación formativa N°2: Mi abuela la loca -II Semestre”
Los estudiantes tendrán disponible como lectura obligatoria el texto
informativo: “Bikila ganó el maratón sin zapatos” que se encontrará disponible
en Classroom desde el lunes 12 de octubre y será comentado en la clase del
día 19 de octubre.
Recordar que existen guías de refuerzos para la evaluación formativa en
Classroom sección “Trabajo en clase”: “Resúmenes de clases II° Semestre” y
también una guía de repaso en la misma sección bajo el nombre: “Repaso para
controles- II°Semestre”
Los estudiantes el martes 13/10 de 08:00 a 23:59 deben realizar evaluación
formativa N°2, a través de plataforma Aprendo libre, que contempla los
contenidos del OA 7: Fracciones equivalentes, simplificando y amplificando
fracciones y Comparando fracciones propias con igual y distinto denominador,
los cuales fueron trabajados en clases y reforzados mediante guías N°17 y
N°18 además desde el viernes 09/10 se encuentran guía de refuerzo.
El miércoles 14 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del
instrumento de evaluación en su classroom.
Reciben lectura sugerida del libro: Cartas Matemáticas; Segunda parte: II.
ERAS EL MATEMÁTICO (pág 20)
Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°2
sobre:
•Conductas destinadas al ahorro de energía, eficiencia energética
•Como afectaría en la vida de las personas y en el mundo si no existiera
electricidad
La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa
Parcial N°2, la que estará disponible en la plataforma de Aprendo Libre el
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miércoles 14/10 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas. Ante cualquier duda
dirigirse al correo de nivel correspondiente.
A partir del lunes 12 de octubre los y las estudiantes encontrarán en
Classroom los siguientes documentos: Lectura obligatoria N° 2 y Guía de
repaso N° 2.
Lectura Obligatoria: Los estudiantes tendrán que leer un texto sobre las
instituciones coloniales. Éste será discutido en la siguiente clase online.
Guía de reforzamiento: Esta guía reforzará los contenidos estudiados en las
clases para la evaluación formativa.
El jueves 15 de octubre, los estudiantes deben realizar la evaluación formativa
entre las 8:00 y 00:00 horas en la plataforma Aprendo Libre.
Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo
Nº2 y la lectura obligatoria que se comentará durante la siguiente clase en
vivo. Este viernes, desde las 8:00 a las 23:59, los estudiantes deberán realizar
por Classroom la evaluación formativa parcial N°2 sobre el siguiente
contenido: Describir usando el verbo "to be" (afirmación y negación) y
vocabulario de materias escolares. Las dudas con respecto a la prueba se
responden solo hasta las 19:00.
Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web.
Los estudiantes deben tener impresa o escrita en su cuaderno las Guías Nº14 y
15 de Artes visuales: “Arte costumbrista_ trabajo práctico y ficha técnica”
Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web.
Conocer elementos del Folklore de nuestro país, en especial de la zona Norte,
Principales fiestas y características.
•Practicar la Canción: Cacharpaya de carnaval.
Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web.
Durante esta semana deben ingresar a clase se realiza en vivo por la
plataforma de Google Classroom según horarios publicados en la página web.

