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Contenido: Paralelepípedos Objetivo: Responder evaluación de la unidad.  

Nombre: ____________________________________ Fecha: _____N° de lista ___ 

Estimado/a Estudiante: 
 
Es nuestra misión como docentes saber cómo están aprendiendo y de qué forma 

podemos orientar ese aprendizaje en el siguiente período, por tanto, es 

fundamental que usted responda las preguntas con mucha honestidad. 

La evaluación consta de dos partes.  
En el siguiente enlace encontrarás la primera parte de la evaluación formativa Nº 4 

escrita y adecuada para responderla a través de los formularios de Google, La 

debes desarrollar durante el horario de clases (09:00 a09:40) para optimizar de mejor 

manera los tiempos, una vez que ingreses a la clase (obligatorio) escribe tu nombre 

en el chat y comienza tu evaluación, estaré presente mientras tu desarrollas la 

prueba, si tienes alguna duda sobre la formulación de alguna pregunta la puedes 

escribir en el chat privado,  ya que estarán silenciados y de esta manera no 

desconcentrar a los/as compañeros/as. 

La evaluación la encontrarás en el siguiente link:   
https://forms.gle/eo7tRokNJ75jueNP6  
 

Para responder el formulario es necesario que hayas ingresado previamente con 

una dirección de correo electrónico. Este mail, debe ser el tuyo o el de tu 

apoderado, ya que solo se podrá responder el formulario una única vez por cada 

dirección de correo. (No utilices el correo del curso) 

➢ En la primera sección encontrarás que se te pide ingresar tu 

dirección de correo, tu nombre y curso. 

➢ En la segunda sección encontrarás preguntas de alternativas, para las 

cuales hay solo una respuesta correcta. Una vez finalizada la parte de 

alternativas, debes enviar el formulario (1ª parte) 

➢ La segunda parte es de desarrollo, la que debe ser realizado en una 

hoja cuadriculada con letras y números claros, tendrá un tiempo 

acotado fuera del horario de clases siendo el horario de entrega y 

envío hasta las 16:30 horas del mismo día, la encontrarás en el 

siguiente enlace. 

https://forms.gle/bcyaGVZXVvPnuuzJA 

 

Una vez terminada y revisada deberás fotografiar la o las páginas y enviarlas a 

mi correo profesorapaulamozart2@gmail.com 

 

¡Éxito en tu trabajo! 

Recuerda enviar la fotografía hasta las 

16:30. 

Cariños por montón. 

https://forms.gle/eo7tRokNJ75jueNP6
https://forms.gle/bcyaGVZXVvPnuuzJA
mailto:profesorapaulamozart2@gmail.com

