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Unidad 1: Buying and Selling 
 
 

OA: (N°15)   Escribir para realizar las siguientes funciones: describir acciones cotidianas; por ejemplo: 

:identificar y describir objetos, 

 

Objetivo de la actividad didáctica: Identificar el uso de comparativos y superlativos y relacionarlos con el 

entorno. 
 
 
Indicador(es):  

- Identifica superlativos/comparativos 

- Diferencia estructura 

- Identifica vocabulario 
 
  

 
 

Introducción La introducción tiene dos objetivos: 
a) Realizar Quiz relacionando contenidos  
b) Identificar el uso correcto de superlativos y comparativos 
 

Tarea  Realización del Quiz 

 Actividades plataforma 

Proceso - Se realizará un Quiz de contenido visto en clases y material de PPT 

compartido a los apoderados. Para evaluar el proceso de las 

estudiantes durante la primera unidad.  

 

- Plataforma: Para dar un cierre a esta unidad se enviarán 2-3 

actividades a través de plataforma por lo que solicitamos a los 

apoderados activar las claves (ya repartidas en ambos cursos) que 

accedan. Esto también es para poder incentivar el uso del material 

online con el que cuenta el libro. Estas tareas se enviarán el día 

jueves a las 12 p.m. por lo que debe estar inscrito antes de esta 

hora. De no ser así la tarea no podrá ser entregada a usted y no le 

aparecerá. (Plazo para su entrega: Entendemos que las alumnas 

estarán en un periodo de vacaciones y no queremos entorpecer en 

su descanso es por ello que el plazo se dará para el día 29 de Abril) 

 
- *Nota: Esta actividad se realiza con la finalidad de que todos los 

apoderados accedan a la plataforma y comiencen a hacer uso de 

ella.  
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Recursos Quiz 
Plataforma University of Dayton 
 

Evaluación Se realizará una evaluación formativa de las alumnas. En este documento 
adjuntamos LINK del Quiz.   
 
Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de realizar el Quiz. 
 

 
Instrucción:  
Se envía link con un quiz breve sobre el contenido 
trabajado “unidad 1” el cual usted deberá 
contestar y luego subir sus respuestas al terminar 
el quiz apretando el boton “submit”.  
 
El quiz podrá ser abierto desde el miércoles 8 y se 
mantendrá hasta el viernes 10 (a las 00:00) fecha 
en donde se cerrará su acceso, se realiza este 
plazo tan extenso debido a que entendemos que 
algunos apoderados trabajan a través de sus 
computadores y es difícil encontrar un tiempo 
específico para que sea agendado por las 
docentes a cargo.  
 
1. Para responder este quiz usted dispondrá de 
50 minutos desde el momento en que abre el link 
enviado. No olvide escribir su nombre, apellido, 
e-mail y curso al iniciar el quiz.  
2. No puede visitar otras páginas o cerrar la 
ventana donde está realizando el quiz, pues este 
se detendrá y finalizará. (podrá, quizás, seguir 
completando o abrir nuevamente el link pero el 
quiz que se envía a su profesora quedará en 
blanco)  
3. Puede acompañar la realización de su quiz con 
sus apuntes, cuaderno, libro y diccionario para 
orientar posibles dudas o como ayuda memoria.  
4. Debe leer cuidadosamente las instrucciones de 
cada ítem, de manera que sepa sus opciones y 
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entienda lo que debe hacer.  
5. ANTES DEL QUIZ, configure Google para evitar 
traducción automática del quiz. 
- Pulse los “tres puntitos” al costado derecho de 
su navegar  
- Seleccione “Configuración” 
- Después “Configuración Avanzada” que saldrá al 
costado izquierdo. 
- Descienda hasta la sección "Idiomas" y 
despliégala. 
- Desmarca la casilla al lado de "Preguntarme si 
quiero la traducción de páginas escritas en 
idiomas que no entiendo" 
- Cierre la pestaña 
 
QUIZ:  
https://www.flexiquiz.com/SC/N/77230734-
701a-4af5-b6ce-5a809f5faddc  

Conclusión Estaremos atentas a sus comentarios con respecto a la primera evaluación 
“quiz” para saber cómo están sus hijas llevando este proceso.  

 
  
 
 
  Dirección correo electrónico docente:  
 

Miss Claudia 5ºA: cvera@cdplf.cl 
Miss Katherine 5ºB: kfuentes@cdplf.cl 

https://www.flexiquiz.com/SC/N/77230734-701a-4af5-b6ce-5a809f5faddc
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