
 

Colegio Ciudad Educativa 
Educación parvularia, básica y media 
RBD 18028-9 
Camino a Las Mariposas N° 4109 
Fono: +56 9 961 920 32  

Chillán 

Evaluación final  

Profesor(a): Angela Torres Martínez  Asignatura Matemática 

Correo: atorres@ccechillan.cl 

Instagram: @tia.angelita.mate 

Curso 4 medio Fecha máxima de envío  13 de Noviembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Reflexionar acerca de mi comportamiento en el trabajo remoto y los aprendizajes 
adquiridos en la asignatura. 

Instrucciones: Responde las siguientes preguntas marcando la alternativa que más te represente 
Se calificará la puntualidad en la entrega de la tarea. 
Posteriormente saca una fotografía y envía al correo o Instagram indicados arriba. 

Puntaje  Total: 7 puntos  
1 punto cada pregunta  

 

Preguntas:  

 

1. Este año escolar tan diferente y complejo lo que más he aprendió a 

valorar es: 

 

A) 𝑀𝑖 𝐶𝑜𝑙𝑒𝑔𝑖𝑜 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑒𝑟𝑥𝑠, 𝑎𝑚𝑖𝑔𝑥𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑜𝑟𝑒𝑠, 𝑒𝑡𝑐) 

B) 𝑀𝑖 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎 

C) 𝑀𝑖 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 

D) 𝑂𝑡𝑟𝑜: ______________________________________________________________  

 

2. Qué es lo que más extrañé del Colegio este año: 

 

A) 𝐿𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎   

B) 𝐿𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑟ó𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝐴𝑛𝑔𝑒𝑙𝑎, 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 

C) 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎  

D) 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

3. Ahora enserio, qué es lo que más extrañé del Colegio este año: 

 

A) 𝐿𝑎𝑠 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠   

B) 𝑀𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑒𝑟𝑎𝑠  

C) 𝐿𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠(𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠, 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)  

D) 𝐿𝑎 𝑗𝑢𝑛𝑎𝑒𝑣 

E) Otro __________________________________________________ 
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4. De lo repasado en Matemática durante el año, en qué te sientes menos 

preparado(a) 

 

A) 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠, 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑦 𝑅𝑎í𝑐𝑒𝑠 𝑦 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑟𝑖𝑡𝑚𝑜𝑠 

B) 𝐴𝑙𝑔𝑒𝑏𝑟𝑎(𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑦 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ) 

C) 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  

D) 𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠  

 

5. Cuando terminemos el pereodo del año escolar, las transmisiones por 

zoom seguiran disponibles para repasar para la PT. ¿Qué contenidos 

sientes que son necesarios de repasar? 

 

A) 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 

B) 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 

C) 𝑆𝑒𝑚𝑒𝑗𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠  

D) 𝑂𝑡𝑟𝑜 ______________________________________________________________ 

 

6. Cómo te vas a prepara para la PT de ahora en adelante (puedes marcar 

más de 1 opción) 

 

 

A) 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑒𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

B) 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑎𝑙  

C) 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑧𝑜𝑜𝑚 𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 3)  

D) 𝑂𝑡𝑟𝑜 ______________________________________________________________ 

 

 

7. Como estudiantes que egresan próximamente de enseñanza media, 

¿Qué recomendación me haría para mejorar nuestras clases de 

matemática? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________. 


