
Guía 2 Objetivos de Aprendizaje OA 4. Crear aplicaciones y realizar análisis mediante procesadores simbólicos, de 
geometría dinámica y de análisis estadístico. OA i. Buscar, seleccionar, manejar y producir información 
matemática/cuantitativa confiable a través de la web (u otros medios). Actitudes Valorar las TIC como una oportunidad 
para informarse, investigar, socializar, comunicarse y participar como ciudadano.  

Generando Información 1.1 

 
Espero que se encuentren bien. Nos ha costado un poco ponernos en contacto, pero cada día 
estamos mejor. 
 
La vez anterior estuvimos creando una encuesta en forma individual, para poder hacerlo en forma 

conectada te sugerí usar alguna de estas vías,  esoto@maxsalas.cl , ClassRoom código 

musljsj y en Instagram @pensamientocypmaxsalas.Esta semana queremos dejar lista la 
encuesta que aplicaremos todos y todas. Para que todos hagamos las mismas preguntas nos 
reuniremos virtualmente usando Meet, solo necesitas un computador con acceso a internet o un 
smartphone con la aplicación Meet instalada.   1

 
Nos reuniremos el próximo martes 9 de junio a las 11:00 am. 
Puedes usar el siguiente enlace para unirte https://meet.google.com/gat-hgnb-eep 
Si la página o la aplicación te pide código de reunión utiliza gat-hgnb-eep 

 
 
 
Puedes agregar un recordatorio a tu calendario de google con el siguiente enlace 

https://calendar.google.com/event?action=TEMPLATE&tmeid=NzZoNXQ3N2dhaGtnN2xua3Mw
M2dpY2o3ajcgZXNvdG9AbWF4c2FsYXMuY2w&tmsrc=esoto%40maxsalas.cl 
 
En esa ocasión expondré los aportes de cada uno de ustedes para que busquemos entre todos la 
mejor opción. 
Luego publicaremos la encuesta para que todos y todas podamos podamos participar, si alguien no 
puede entrar a esa reunión (que de verdad no puede), cargaré el miércoles en clasroom, la página del 
liceo y en instagram los formatos para aplicar la encuesta, junto con los plazos para aplicarla. 
¿Todavía nos has enviado tus respuestas de la actividad anterior? Envíalas pronto. 
 
Cuando se hace un trabajo en conjunto es necesario cumplir plazos, ya que de lo contrario la demora 
de uno atrasa a todos los demás. ¿Te gusta que dejen esperando? a nosotros tampoco. 
 
 

1 En la página www.maxsalas.cl encontrarás información para usar responsablemente tus redes sociales. 
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Para quienes están trabajando sin conectividad y tienen que imprimir el material pueden ponerse en 
contacto con su profesora o profesor tutor, y por medio de él o ella me mandan sus respuestas, todos 
los aportes se tomarán en cuenta. Luego deben informarse de los resultados de los acuerdos. ¿tienes 
algún comentario o idea? házmelo llegar por la misma vía que me envías tus respuestas. 
Recuerden guardar todos sus avances en su carpeta personal de actividades, y enviarme una 
copia. 
 
A continuación completa la siguiente autoevaluación, para ello marca con una X en cada criterio la 
columna que mejor te represente 
 

Criterio 1) Esfuerzo: Toda labor implica un esfuerzo, ¿cómo va tu esfuerzo en el desempeñando en esta 
actividad? 

    

Máximo  Más que suficiente Suficiente Menos de lo suficiente 

"hago mi mejor 
esfuerzo 
(independiente de mis 
circunstancias), por 
cumplir con las 
actividades. 
(esto no significa que 
siempre puedas, pero 
si no cumples es por 
que no puedes aunque 
hiciste el mayor 
esfuerzo)" 

hice un esfuerzo 
consciente, que sin ser 
el máximo de mí, era 
más que lo necesario 
para cumplir con esta 
tarea. 

mi esfuerzo fue el 
suficiente para cumplir 
con la actividad, sin 
embargo soy consciente 
de que lo podría haber 
hecho mejor, de 
haberme esforzado más. 

mi esfuerzo fue muy 
básico o nulo y 
considero que no fue 
lo suficiente para 
esta tarea. 

Criterio 2) Respeto de los plazos 

   ------------------------- 

Siempre   Retraso leve   Retraso importante  ------------------------- 

Siempre respeté los 
plazos y si no pude 
cumplir con algo a 
tiempo fue por fuerza 
mayor, y no por que no 
hiciera todo lo que 
estaba a mi alcance. 

Me atrasé en los 
plazos pese de que 
podría haber cumplido 
con ellos. Debo 
mejorar y ser más 
responsable para 
cumplir. 

Me atrasé en la entrega, 
pudiendo haber 
entregado mucho antes, 
por lo que perjudiqué el 
trabajo conjunto, ya sea 
por que me tuvieron que 
esperar o por que no 
pudieron tomar en 
cuenta mis aportes y 
avanzar sin ellos. 

------------------------ 

 
 


