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INSTRUCCIONES
Semana técnico-artística: Los estudiantes tendrán disponible la evaluación
formativa el lunes 23 de noviembre desde las 08:00 a.m hasta las 23:59 p.m en
la plataforma Aprendolibre con el nombre de “Evaluación formativa N°4: El
lenguaje poético -II Semestre”
Los estudiantes también dispondrán de una lectura obligatoria, en este caso,
la infografía: “Sobre la vida saludable” que se encontrará disponible en
Classroom desde el lunes 23 de noviembre y será comentado en la clase del
día 30 de noviembre.
Recordar que existen guías de refuerzo 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 24/11 de 08:00 a 23:59 deben realizar evaluación
formativa N°4, a través, de plataforma Aprendo Libre, que contempla los
contenidos de: OA 23. Calcular el promedio de datos e interpretarlo en su
contexto, los cuales fueron trabajados en clases y reforzados mediante guía
N°22, además, desde el viernes 20/11 se encuentra disponible en classroom
guía de refuerzo.
El miércoles 25 desde las 08:00 tendrán disponible la retroalimentación del
instrumento de evaluación en su classroom.
Reciben lectura sugerida del libro: LAS CARTAS MATEMÁTICAS: Segunda Parte:
IV. LAS ADIVINANZAS DE MAITE MÁTICA Y CENI CIENCIA (Pág. 28)
Durante esta semana los estudiantes tendrán disponible en sus classroom una
lectura complementaria a sus aprendizajes y la guía de Reforzamiento N°4
sobre:
· Partes del circuito eléctrico de una linterna. Símbolos utilizados en
electricidad
· Uso responsable de la energía eléctrica.
·Ahorro de energía y eficiencia energética.
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La guía de Reforzamiento ayudará a prepararse para la Evaluación Formativa
Parcial N°4, la que estará disponible en la plataforma de Aprendo Libre el
miércoles 25/11 desde las 8:00 hasta las 00:00 horas. Ante cualquier duda
dirigirse al correo de nivel correspondiente.
A partir del lunes 23 de noviembre los y las estudiantes encontrarán en
Classroom los siguientes documentos: Lectura obligatoria N° 4 y Guía de
repaso N° 4.
Lectura Obligatoria: Los estudiantes tendrán que leer un texto sobre la
sociedad colonial. 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 26 de noviembre, los estudiantes deben realizar la evaluación
formativa entre las 8:00 y 23:59 horas en la plataforma Aprendo Libre.
Durante esta semana estarán disponibles en tu Classroom la guía de refuerzo
Nº3 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°4 sobre el siguiente
contenido: Adverbios de frecuencia, conector “and” y vocabulario de
actividades de tiempo libre. Las dudas con respecto a la prueba serán
respondidas 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.
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