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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? Básicamente la 

evaluación formativa es 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 el primer día es solo revisión de vídeos y guías 

con los contenidos entregados en las semanas anteriores. 

La segunda clase es experimental, es decir, realizaras una actividad demostrativa con el análisis de 

información nutricional de diversos productos que tengas en la despensa de tu casa. Una vez que realices 

esta tarea, podrás enviar lo solicitado a través de evidencia (FOTOGRAFIAS O ARCHIVO ESCANEADO), a 

mi correo electrónico; profematematica1817@gmail.com.  Es importante que al momento de enviar tu 

trabajo escribas tus datos completos y el curso. 

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 

En un caso que no tengas como enviar tu guía, te recomiendo utilizar una carpeta en donde puedas 

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

se pueda revisar tu trabajo.  

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 5 años básico B 

UNIDAD 0 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE O.A 0 
-Lectura, representación y escritura de décimos, 
centésimos y milésimos. 
-Operatoria de decimales.  

TIEMPO DE REALIZACIÓN -2 CLASES DE 90 MINUTOS Y UNA CLASE DE 45 
MINUTOS (225 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: 
Link: 
1)  https://youtu.be/zeXOf6UG0Ns 
2)  https://www.youtube.com/watch?v=Ta4cS9uwpTI 

3) https://www.youtube.com/watch?v=B43uGUHq4m0 
 

DÍA Nº2 (90 MINUTOS) 
 
2.- Trabajo experimental. (Realización y envío a través de correo electrónico) 
 
Preparación para evaluación formativa: 
1)  https://www.youtube.com/watch?v=8Qj6grRioco&feature=youtu.be 

 

 
DÍA Nº3 (45 MINUTOS) 
 
 3.- Realizar test evaluativo 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:    OBHQ2DR6 
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FUNDACION CATALINA DE MARÍA 
LICEO SAGRADO CORAZÓN- COPIAPÓ 

71 AÑOS, 1949 – 2020 

 

TRABAJO EXPERIMENTAL  

(IDENTIFICANDO DECIMALES) 

Nombre: _____________________________Curso: 5º Año B Fecha: __/__/___ 

O.A 0 

-Lectura, representación y escritura de décimos, centésimos y milésimos. 

-Operatoria de decimales. 

 

INSTRUCCIONES: 

1.-Para la siguiente actividad, deberás revisar la información nutricional de 

diversos alimentos que tengas en tu despensa. Por ejemplo; un envase de leche, 

un envase de yogurt, un tarro de atún, un envase de jugo, etc. 

2.- Selecciona un producto que dentro de la información nutricional puedas 

encontrar dos decimales diferentes, es decir; un décimo y un centésimo. 

3.- Grafica ambas cantidades, luego indica su respectiva lectura. 

4.- Envía la foto o escáner de la actividad efectuada a través del correo; 

profematematica1817@gmail.com 

5.-Guíate por la estructura señalada, la guía “decimales lectura, representación y 

escritura” 
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FUNDACION CATALINA DE MARÍA 
LICEO SAGRADO CORAZÓN- COPIAPÓ 

71 AÑOS, 1949 – 2020 

 

GUIA DECIMALES 

LECTURA, REPRESENTACIÓN Y ESCRITURA 

 

Nombre: _____________________________Curso: 5º Año B Fecha: __/__/___ 

Objetivos de Aprendizaje (Unidad 0) 

O.A 10 -Lectura, representación y escritura de los decimales. 

 PRODUCTO SELECCIONADO: ________________________________________. 

 

 INFORMACIÓN NUTRICIONAL (Escribir el decimal “decimos y centésimo” e indicar a que 

producto nutricional corresponde. Ejemplo: proteínas 1,2)  

1) ______________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________. 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DÉCIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 LECTURA DEL DÉCIMO: 

__________________________________________________________________. 

 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CENTÉSIMO 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA DEL CENTÉSIMO: 

_____________________________________________________________________. 

 

 

 

(Indicar el nombre del producto) 



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: 

OBHQ2DR6 

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

 

 

 

 

 

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. 


