
COLEGIO MOZART
Santa Teresita
Machalí
Profesora: Valeria Oporto
Subsector: Matemática

Evaluación Formativa, Viernes 11 de Septiembre
Matemática: 1◦ Medio Rajmaninov - Ravel

Objetivo a Evaluar Resolver sistemas de ecuaciones lineales (2x2) relacionados con problemas
de la vida diaria y de otras asignaturas, mediante representaciones gráficas y simbólicas, de manera
manual y/o con software educativo.

Temario

Sistemas de ecuaciones lineales

• Resolución a través del método de igualación, reducción, sustitución, Cramer y a través
de la gráfica de las ecuaciones.

• Planteamiento y resolución de problemas

Instrucciones Generales:

1. La prueba consta de dos partes, cada una de ellas tiene un tiempo límite determinado y no se
aceptarán evaluaciones que se entreguen fuera del horario correspondiente

2. De la primera parte:

a) Consta de 15 preguntas de selección múltiple. Cada una ellas tendrá un puntaje de 1pt
b) A través del chat privado se podrán responder preguntas individuales
c) Tendrán un tiempo de 1:20 hrs a partir del comienzo de la clase para completarla. El link

se activará exactamente a las 10:35 am y se desactivará a las 11:55 am.

3. De la segunda parte:

a) Consta de 3 preguntas de desarrollo. Cada una de las preguntas tendrá un puntaje equi-
valente a 4pt.

b) Deberá subir una imagen nítida, legible y ordenada de la resolución y el planteamiento que
contenga todos los puntos a evaluar. (Serán mencionados en cada pregunta)

c) El periodo de resolución, será fuera del horario de clases. Esta segunda forma dejará de
recibir respuestas exactamente a las 16:30 hrs.

Evaluación formativa

Parte 1 https://forms.gle/S2EzZxZPGyJX8rcQA

Parte 2 https://forms.gle/JhRatfoqkzgHutrV8

¿Cómo avanzar si no sé en qué parte del camino voy? Ayúdame a guiarte, da lo mejor de ti,
muestra lo que sabes y responde con tranquilidad para que juntos sigamos aprendiendo.

Los invito a la tutoría con fecha 24 de Septiembre a las 16:00 hrs donde reforzaremos los
contenidos más descendidos.

¡Nos vemos de regreso de este periodo de vacaciones fiestas patrias con toda la actitud y
esfuerzo requerido para mayores logros de aprendizaje!
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