Plan Remoto 2020
1er Semestre
SOLUCIONARIO TRABAJO SUMATIVO N°2 INGLÉS
PARTE I Lectura Comprensiva (2 puntos cada respuesta correcta, total 20 puntos)
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PARTE II Escritura
Cada ventaja que ustedes describieron sobre ser una persona bilingüe tenía 2 puntos, total del
ítem 6 puntos.
Tuvieron los dos puntos por cada ventaja las alumnas que:
-

Escribieron dos líneas completas por cada ventaja.
No tuvieron grandes errores gramaticales y se entendía perfecto la idea.

Tuvieron un punto por cada ventaja las alumnas que:
-

Escribieron una línea o línea y un poco más de cada ventaja.
Tuvieron grandes errores gramaticales o simplemente no daban a entender bien la
idea.

Estimadas alumnas: Las notas ya están ingresadas en el SIIE, a excepto de algunas que lo
enviaron muy tarde y aún no reviso. Obviamente una vez ya publicado el solucionario no podré
revisar trabajos atrasados. Felicito a todas quienes han respondido a este trabajo remoto que a
todas nos ha pillado sin mucha preparación, nosotros los profes también hemos tenido que
aprender a trabajar a través de plataformas que no conocíamos y hemos tratado de hacerlo
pensando en ustedes, en hacer cosas simples que no las perjudique en sus estudios.
No han sido momentos fáciles para ninguna de nosotras, es muy triste pensar en toda la gente
que está sufriendo esta terrible enfermedad o personas que han quedado sin su fuente laboral.
Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Toda la vida nos acordaremos de este momento,
es histórico, tratemos dentro de lo posible de hacerlo llevadero en nuestros hogares, no miren
tantas noticias con cifras negativas y distráiganse con un buen libro, mirando una linda película,
escuchando música, ayudando a la mamá, a los hermanos pequeños, en fin. Tratemos de salir
de esta cuarentena lo más airosas posibles, más humanas, más solidarias y más agradecidas. Un
abrazo a cada una y espero que en un tiempo no tan lejano volvamos a encontrarnos.
Miss Carolina

