Colegio San José
San Bernardo
Depto. Educación Matemática
Prof. Paula Maturana/ Natalia Larenas

Semana 19 (03 al 07 de agosto)
Segundo Básico
Nombre:

Curso:

A raíz de la crisis sanitaria en la cual nos
encontramos hemos debido cambiar nuestras
rutinas diarias y sabemos que realizar las
actividades en casa puede generar
dificultades, por ello, es que durante esta
semana NO se enviarán guías de trabajo
para que así puedas organizarte, completar
tus tareas pendientes con tiempo y calma.

Si tienes tus actividades al día,
¡toma un descanso es muy
importante para tu salud!

Te dejamos estos link para que puedas reforzar multiplicaciones y cuerpos geométricos
Para Multiplicaciones
https://www.youtube.com/watch?v=CpBVPMBXvt4
Para reforzar cuerpos geométricos
https://www.youtube.com/watch?v=L7rT-kSvgNY
https://www.youtube.com/watch?v=XPRSONHI-bQ

https://forms.gle/9qeQpo4ASvZosA4E6

Colegio San José
San Bernardo
Depto. Educación Matemática
Prof. Paula Maturana/ Natalia Larenas

Evaluación FORMATIVA de Actividades
Estimados apoderados,
Junto con saludar les comentaremos la forma de evaluar que organizó el Departamento de
Matemática.
Sabemos que, como Departamento, al principio de nuestro trabajo remoto NO se pidieron las
guías de forma obligatoria para darles el tiempo que necesitara cada uno para desarrollar las
actividades y así mismo entregarles una retroalimentación de forma general o particular en
cada caso, a través de correo o distintas plataformas, es por esto que de acuerdo al material
enviado por los estudiantes vamos a generar una evaluación FORMATIVA de sus avances.
De esta manera los estudiantes que constantemente están enviando sus actividades los
invitamos a seguir manteniendo su forma de trabajo, a quienes han trabajado sin enviar sus
guías los invitamos a enviarnos las fotografías de sus actividades.
Si por cualquier motivo personal o familiar hay estudiantes que están atrasados con las guías
o mantienen muchas de ellas sin hacer les solicitamos enviar las guías nº13, 15, 17 y 18 que
se encuentran disponibles en la página web del colegio, para poder categorizar su trabajo y
avances. (para el envío de sus guías pendientes tendrá un plazo máximo hasta el día viernes
7 de agosto a las 13 hrs.)
A continuación, les presentamos las categorías utilizadas para la EVALUACIÓN FORMATIVA
que en ningún momento de nuestro primer semestre contribuirá a una calificación numérica
(nota) solo nos permitirá llevar el registro de los avances y dificultades que hayan presentado
nuestros estudiantes en el desarrollo de las actividades.
Logrado
(L)
Medianamente
Logrado (ML)
Por lograr
(PL)
No evaluado
(NE)

El estudiante obtiene un avance óptimo en sus reportes, recibe
sugerencias sólo para complementar su trabajo.
Regularmente envía sus guías y se realizan correcciones en el
desarrollo de ellas.
El material enviado está correcto pero mantiene guías pendientes por
enviar.
No se puede evaluar por la falta de recepción de reportes.
(No hay registro de guías enviadas)

Ante cualquier duda, recuerden que pueden escribir a nuestros correos.
Un gran abrazo a su familia.
Atte. Departamento de Matemática
Cuando termines tus actividades, recuerda enviarlas a tu profesora,
debes indicar:
Nombre, curso, asignatura y n° de guía que envías.
“Lo puedes hacer a través de mail o ClassDojo”
2°A-C
Prof. Natalia Larenas - nlarenascsj@gmail.com
Prof. PIE Nicole Riffo - profesoranicolepiecsj@gmail.com
2°B
Prof. Paula Maturana -paulammcsj@gmail.com
Prof. PIE Karla Mora - profesorakarlapiecsj@gmail.com
Para nosotros como comunidad es muy importante tu bienestar y el de tu familia por favor te pedimos
que te cuides. Si presentas alguna dificultad no dudes en contactarnos.
Tu profesora

