
 

Para evaluar la tercera unidad trabajada a distancia, los alumnos deberán resolver un formulario online a través 

de internet. Este formulario tiene diferentes secciones, breves en extensión y los ejercicios son de selección 

múltiple. 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

Se espera que la gran mayoría de alumnos resuelva el formulario online. Sin embargo, entendemos que hay 

alumnos que no tienen esta opción disponible en cuarentena, por lo que se provee un formulario similar en PDF 

para las familias que no tienen conexión y pueden imprimir en el colegio. Las instrucciones para el formulario 

escrito se encuentran en la última hoja. 

 

VENTAJAS DE RESOLVER EL FORMULARIO ONLINE: 

 

1. Es una herramienta mucho más interactiva y completa 

2. Se presentan imágenes a todo color, lo que facilita la asociación de estas con el vocabulario 

3. Al terminar de resolver el formulario, el alumno o alumna sabrá inmediatamente cuántas buenas y malas 

tubo en su evaluación 

4. Cada pregunta tiene un comentario del profesor para las respuestas incorrectas, lo que le permite a los 

alumnos saber, en el momento, en qué y por qué se habrían equivocado en su respuesta 

5. Se envía una copia de las respuestas del alumno y los comentarios del profesor, inmediatamente al 

correo electrónico que se solicita al inicio del formulario 

6. No tiene límite de tiempo y no es con nota. Sin embargo, posee una tabla de retroalimentación según el 

total de respuestas correctas que tenga el alumno. Esta tabla le indicará el nivel de logro alcanzado por el 

alumno(a) para la unidad, ya sea Muy Bueno, Bueno, Suficiente o Insuficiente. 

 

 

 

 

Para resolver el formulario online debes hacer lo siguiente: 

 

1. Contar con un dispositivo electrónico que se conecte a internet. Puede ser un computador, un celular o 

Tablet. Y que te permita escuchar, pues en una sección debes ver un video para poder responder las 

preguntas. 

2. Debes hacer click en este link:    https://forms.gle/NRdfraUDDHivpTm6A  
3. Este link te llevará al formulario, que tiene esta portada: 

 

 

 

Evaluacion Formativa 3 

4th Graders Unit 3 
Mr. Francisco Cataldo 

                                                                                                                                                              Semana 27: 12 al 18 de octubre del 2020       
                                                                                   
Objective: 
- Demostrar comprensión de vocabulario y formas gramaticales de la unidad 
- Demostrar dominio de los objetivos de aprendizaje ligados a la interpretación y producción de textos breves. 
 

https://forms.gle/NRdfraUDDHivpTm6A


 

4. Debes leer con cuidado y atención todas las instrucciones para que puedas saber con claridad qué 

hacer. 

5. Las instrucciones están en inglés y en español 

6. Debes ingresar un correo electrónico válido para poder ingresar. Si no tienes uno, puedes escribir el de 

alguno de tus padres o algún familiar. 

7. Sólo puedes hacer el formulario una vez 

8. No se pueden hacer correcciones a tus respuestas luego de que le das click al botón ENVIAR. 

9. No se guardan los cambios. Lo que significa que no puedes cerrar el formulario y seguir más tarde. 

Tendrás que comenzar de cero una vez que cierres el formulario sin enviar. 

 

Espero que sea una buena experiencia y que puedan demostrarse a sí mismo cuánto han aprendido en esta Unidad. 

 

 

Para resolver el formulario escrito debes hacer lo siguiente: 

 

1. Debes leer con atención cada pregunta e instrucción 

2. Debes llenar todos los campos que solicitan información personal 

3. Debes marcar las alternativas que consideres correctas en cada item con una X o pintando la casilla 

4. Debes resolver con lápiz grafito, ya que si hay borrones o tu respuesta no es clara se tomará como una 

respuesta incorrecta 

5. Una vez que resuelvas el formulario debes enviar las fotos de cada página al correo del profesor: 

fcataldo@colegioarrayan.com  

6. Recibirás la revisión y retroalimentación del profesor sobre tus respuestas dentro de un plazo de 14 días 

después de recibidas las imágenes de tus respuestas 

 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

 

Queridos papás, este formulario no es con nota. Su objetivo principal es ayudar al alumno y a ustedes a saber 

qué cosas su hijo o su hija ya sabe y qué cosas necesita estudiar un poco más. Por lo que les recomiendo seguir 

esta instrucción: 

 

 Resolver el formulario en un solo momento, de principio a fin. 

 Prepararse estudiando el material de la unidad y luego cuando se sienta preparado el niño o la niña que 

se pruebe a sí mismo(a) resolviendo el formulario. 

 

 

 

 

Espero que sea una buena experiencia de aprendizaje. Cualquier consulta me escriben a mi correo. Un abrazo. 

 

Atte. Mister Francisco 

mailto:fcataldo@colegioarrayan.com

