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Actividad semanal  

Desarrolla las siguientes páginas en el texto del estudiante: 

FECHA PAGINAS  ACTIVIDAD  

08 de septiembre 146 -151 
Revisión actividades relacionada 

con los textos informativos. 

09 de septiembre 153 -155 
Relación texto e imagen, lectura y 

desarrollo en clases 

10 de septiembre 158 - 159 Escribo un artículo informativo 

Trabajo autónomo 160 - 162 Escribo un artículo informativo 

 

Tarea, posibilidad de décimas extras para la siguiente evaluación: 

Las páginas correspondientes a desarrollar como trabajo autónomo tendrán la 

opción de brindar décimas extras en la siguiente evaluación de contenido que 

desarrolle el estudiante. 

   Conforme al desarrollo de la actividad correspondiente al texto del 

estudiante (paginas 160 - 162). Su óptimo desarrollo permitirá a usted 

acumular un máximo de 3 décimas que podrá utilizar en la próxima 

“Evaluación de contenidos de lenguaje y comunicación”, considerando: 

o Realización de dicha actividad. 

o Ejecución de óptima de la escritura de un texto informativo. 

o Entrega en la fecha correspondiente. 

 

o Fecha de entrega de esta actividad, lunes 21 de septiembre. 

o El cumplimiento en la entrega de dicha actividad es voluntario. 

o Él envió de su trabajo fuera de plazo y/o mayormente incompleta 

tiene como consecuencia no poder optar al beneficio anteriormente 

mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

1 décima 2 décima 3 décima 

Desarrolla la actividad 

del texto del estudiante 

manera completa  sin 

embargo se presentan 

errores en la actividad 

entregada evidenciando 

no haber seguido las 

instrucciones del trabajo. 

Envía su trabajo en la 

fecha correspondiente.  

Desarrolla la actividad del 

texto del estudiante manera 

completa, sin embargo se 

presentan errores mínimos en 

la actividad entregada.  

Envía su trabajo en la fecha 

correspondiente. 

Desarrolla la actividad del 

texto del estudiante de 

manera correcta, 

realizando su entrega en 

la fecha correspondiente. 
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Evaluación unidad 3: “El mundo de la información” 

Contenidos: 

 Comparación entre textos literarios y no literarios. 

 Comprensión de textos informativos. 

 Relación de texto e imagen. 

 Creación de un texto informativo. 

 

 Esta evaluación constará de una guía de contenidos y actividades 

correspondiente a la unidad 3, esta será publicada en la página web del colegio 

y explicada en clases con la idea que los estudiantes puedan desarrollar esta 

guía de manera autónoma, resolviendo diversas dudas y consultas durante las 

clases.  

 A su vez se destinara la clase del día miércoles 23 para que los estudiantes 

pueda iniciar el desarrollo de esta evaluación. (Conforme a los tiempos esta 

evaluación podrá ser abordada también en la clase del día jueves 24)  

 Teniendo como fecha de entrega de este recurso desde el día miércoles 23 de 

septiembre hasta el viernes 25 como máximo. (Considerando que será actividad 

una a desarrollar de clases) 

 Una vez se presente dicha evaluación al curso se detallaran las instrucciones a 

emplear en esta modalidad de trabajo. 

 


