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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Estimados y estimadas estudiantes de 7° básico: 
 
Esta semana trabajaremos en clase con la evaluación intermedia n°1. Para dicha instancia no se grabará la 
clase, por lo mismo, es necesario que tengan sus cámaras encendidas. En caso de no poder realizar la 
evaluación durante la clase se enviará un correo indicando la nueva fecha de realización y el enlace para 
conectarse a ella. 
 
Evaluación intermedia N°1: 
 
Si tienes dudas o consultas escríbele a tu profesora quien se contactará contigo. 
nadia.aguilera@colegio-eduardodegeyter.cl (7°A) 
guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl (7°B) 
 
Confiamos en sus capacidades, sigan dando lo mejor de ustedes. 
¡Éxito en tu evaluación! 
 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Estimados y estimadas estudiantes, para resolver la evaluación debes seguir los siguientes pasos: 
 
1.-Lee el poema 
2.-Formulate las siguientes preguntas ¿Qué sé de la niña? 
3.-Lee las preguntas e identifica las palabras que te puedan ayudar a encontrar las respuestas en el poema. 
4.-Vuelve a leer el poema. 
5.-Responde las preguntas que están a continuación 
 
 

Nombre 
docente: 

GUILLERMINA CARREÑO/ NADIA AGUILERA 

Curso: 7° año A-B Fecha de inicio:  2 NOVIEMBRE  Fecha de término:  

Guía  Asignatura Objetivo de Aprendizaje  Indicador de evaluación  

1 Lengua y literatura OA 7: Formular una interpretación de los 
textos literarios, considerando: • su 
experiencia personal y sus conocimientos 
• un dilema presentado en el texto y su 
postura personal acerca del mismo • la 
relación de la obra con la visión de mundo 
y el contexto histórico en el que se 
ambienta y/o en el que fue creada 

-Interpretar un texto poético, 
considerando sus conocimientos y 
experiencia personal.   
-Relacionan el texto con sus propias 
experiencias y ofrecen una 
interpretación para un fragmento o el 
total de lo leído. 
-Plantean su postura frente a un 
dilema o situación problemática que 
se propone en el texto y fundamentan 
con ejemplos del mismo. 
-Ofrecen una interpretación del texto 
leído que aborda temas que van más 
allá de lo literal o de un mero 
recuento. 
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