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Querida estudiante, 

Junto con saludarte y esperando que te encuentres bien junto a tu familia. Te informo que las actividades 

de esta semana en la asignatura de matemática, están enfocadas en revisar si esta modalidad a distancia, 

nos ha permitido lograr traspasar los aprendizajes planificados, para la unidad 0. Para esto utilizaremos 

la evaluación formativa que es un proceso en el cual el profesor y la estudiante logra compartir las metas 

de aprendizaje y evaluar constantemente sus avances en relación a estos objetivos. Esto se hace con el 

propósito de determinar la mejor forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según las 

necesidades de ustedes como grupo curso. El enfoque de la evaluación formativa considera la evaluación 

como parte del trabajo cotidiano del aula o en este caso el trabajo a distancia y la utiliza para orientar 

este proceso y tomar decisiones oportunas que den más y mejores frutos hacia ustedes como 

estudiantes. El proceso de evaluación formativa básicamente busca responder a las siguientes preguntas; 

¿Hacia a dónde vamos?, ¿Dónde estamos? ¿Cómo podemos seguir avanzando 

La evaluación formativa es básicamente uno de los componentes de un sistema balanceado de 

evaluaciones de aprendizaje que entrega información en tiempo real, mientras está ocurriendo el 

proceso de aprendizaje, por lo que su propósito principal es informar, no calificar o catalogar. Así, el 

profesor puede monitorear el aprendizaje e identificar a aquellas estudiantes que necesitan más ayuda. 

Es por ello que las actividades propuestas para esta semana están enfocadas en fortalecer los 

aprendizajes y demostrar lo que has aprendido. Para esto la primera y segunda clase es solo revisión de 

vídeos, de tal manera que puedas corregir los ejercicios entregados en las semanas anteriores. Para la 

revisión debes apoyarte de la guía RESPUESTAS GUIAS Y EJERCICIOS LIBRO DEL MINISTERIO (VER 

PAGINA WEB). Para consultar tus dudas puedes escribirme a mi correo:  

profematematica1817@gmail.com 

También es importante recomendarte que utilices una carpeta de matemática en donde archives tus 

guías realizadas y el trabajo requerido, de tal manera que una vez que retornemos a clases, se pueda 

revisar tu trabajo. También te sirve que registres los ejercicios en tu cuaderno de matemática. 

La tercera clase realizaras una pequeña evaluación formativa, respondiendo un test on-line en la página 

www.thatquiz.cl, podrás ingresar a la página a través del celular o en un PC.  

Antes de efectuar este test, lee las recomendaciones entregadas en la guía procedimientos evaluación 

formativa. THATQUIZ 

Mucho éxito y un gran abrazo fraterno. 

Atte, 

Profesora de matemática 

Carolina R.- 

 

mailto:profematematica1817@gmail.com
http://www.thatquiz.cl/


DETALLE DE LOS CONTENIDOS 

ASIGNATURA Matemática 

PROFESORA Carolina Rojas Castillo 

CURSO 6 años básico A 

UNIDAD 0 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE O.A 0 
-Reforzar los términos de la adición y 
sustracción. 
-Escritura, lectura y valor posicional de grandes 
números.  
-Realizar cálculos con operación combinada, que 
involucren las cuatro operaciones básicas. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN -3 CLASES DE 90 MINUTOS. 
 
Semana desde el 06 de marzo al 10 de marzo. 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 
DÍA Nº1 (90 Minutos) 
 
1.-  Analizar y recordar lo aprendido a través de los siguientes vídeos: 
Tema: Comprobación de la adición. https://www.youtube.com/watch?v=AI8ZJendYMg 
Tema: Comprobación de la sustracción. https://www.youtube.com/watch?v=fsRE-a5lk_M 
 

*Revisar guía OPERATORIA CON NÚMEROS NATURALES y corregir errores. Verificar las respuestas 
con guía RESPUESTAS GUIAS Y EJERCICIOS LIBRO DEL MINISTERIO 
 

DÍA Nº2 (90 MINUTOS) 
 
2.- Analizar y recordar lo aprendido a través de los siguientes vídeos: 
Tema: Prioridad operaciones combinadas. 
 https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg 
https://youtu.be/r5jnHatZYng 

 
*Revisar guía de OPERACIONES CON GRANDES NUMEROS y corregir errores. 
*Revisar ejercicios página Nº14 a la Nº19 Libro del ministerio y corregir errores. 
 
*Al revisar las guías verificar las respuestas con guía RESPUESTAS GUIAS Y EJERCICIOS LIBRO DEL 
MINISTERIO 
 

 
 

 
  

 
     

  
 

    

DÍA Nº3

(90 MINUTOS)

3.- Realizar test de evaluación formativa a través de www.thatquiz.cl. (Test abierto desde el día
lunes 06 de abril hasta el día viernes 10 de abril)

CÓDIGO DE LA CLASE: AL5JKW09 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AI8ZJendYMg
https://www.youtube.com/watch?v=fsRE-a5lk_M
https://www.youtube.com/watch?v=UbqjPCAjUfg
https://youtu.be/r5jnHatZYng
http://www.thatquiz.cl/
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PROCEDIMIENTOS EVALUACIÓN FORMATIVA 

THATQUIZ 

PROCEDIMIENTOS: 

1.- Esta evaluación formativa se puede hacer en PC o Celular. 

2.- Escribe en la página web, la siguiente url: https://www.thatquiz.org/es/ 

3.- Una vez que ingreses, te aparecerá la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

3.- Ubica en la ventana la pregunta ¿Tienes código de algún examen? Una vez

que encuentres esta ventana, digita el siguiente código con letra mayúscula:

AL5JKW09

4.- Una vez que ingreses te aparecerá la siguiente imagen, haz clic  

 

 

 

 

 

5.- Debes hacer clic en la punta de la flecha y aparecerá el listado de tus 

compañeras de curso. Busca tu nombre. 

 

 

 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/es/


6.- Comienza tu evaluación formativa. Una vez que respondas cada pregunta 

presiona OK, para avanzar a la siguiente pregunta.  

 

SUGERENCIA PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA: 

1.- Verificar un espacio que logres estar en silencio y cómoda antes de 

comenzar. 

1.- Utilizar una hoja en blanco, un lápiz y goma para que vayas respondiendo 

los ejercicios. 

2.- Debes estar segura al responder, ya que no podrás regresar atrás. 

3.- Una vez que termines la evaluación formativa, podrás ver tus resultados y 

verificar tus errores. 

4.-Finalmente cierras la página. 




