
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES MES DE MAYO 

PRIMERO MEDIO 

Profesora Paula Fernández M. 

 

I. Primer control de lectura 

(Evaluación en periodo de clases vía formulario de Google) 

Cuento “La pista de los dientes de oro” de Roberto Arlt, página 9 del texto del estudiante. 

Fechas:  

1°D: miércoles 5 de mayo. 

1°H: miércoles 5 de mayo. 

1°I: jueves 6 de mayo. 

1°C: viernes 7 de mayo. 

1°A: viernes 7 de mayo. 

1°B: viernes 7 de mayo.

 

II. Actividad de investigación literaria evaluada 

(Trabajo en clases por etapas) 

Etapa 1 

1. Formar grupos:………………………. 

2. Elegir un autor a investigar:………………………… 

Etapa 2 

1. Completar la guía “Preparación de la investigación literaria”. 

Etapa 3 

1. Planificar la escritura del texto. Para ello debe completar “guía 3 de escritura de informe 

de investigación”: Paso 1 y Paso 2. Terminada esta guía, debe enviársela a su profesora: 

profepaulafernandez@gmail.com. (Esto será parte de la nota). 

Etapa 4 

1. Comienza a escribir su texto, este llevar: portada, introducción, desarrollo de al menos 4 

párrafos, conclusión y referencias bibliográficas. 

2. Debe escribir su texto con sus propias palabras sacando ideas de las fuentes que revisó.  

3. El texto es informativo, por lo tanto, debe estar escrito en tercera persona o primera 

persona plural (nosotros). 

4. El trabajo debe ser presentado en Word, tamaño carta, letra Calibri tamaño 11, 

interlineado 1,5 y texto justificado. 

5. Recuerde integrar algún recurso visual en su texto. 

Etapa 5 

1. Revisión y edición del texto. 

2. Entregar para su evaluación al mail de la profesora. 

Etapa 6 

1. Preparación de exposición y presentación de rúbrica con la que se evaluará. 

Etapa 7 

1. Comienzo de las exposiciones. (Evaluada) 

La planificación del texto + el escrito lleva una nota, la exposición oral lleva otra nota. Ambas 

notas se promedian y se obtiene una sola que corresponde a una nota de evaluación sumativa. 
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