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INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL ALUMNADO DE 2º Y 3º DE ESO
Como aparece en el cuadrante de actividades y también digo en el primer video,
vamos a realizar una prueba escrita mediante la aplicación informática THATQUIZ. Para ello
es importante que veáis el video en el que explico su funcionamiento o leáis el manual que os
adjunto o las dos cosas, además de que estéis atentos a vuestro correo, ya que el lunes por la
mañana recibiréis una invitación para hacer una prueba a las seis de la tarde y que todos
controléis la aplicación.
La prueba escrita será el lunes 30 de marzo, ya os diré la hora. De igual modo que
para la prueba práctica de este lunes, el día 30 recibiréis un correo mío para que podáis
acceder. Os recomiendo que, al menos, un cuarto de hora antes del comienzo de la prueba,
tengáis todo el material preparado, aunque la aplicación no os permita empezar, y estéis ya
conectados para evitar problemas.
SI ALGUNO/A TIENEN ALGÚN PROBLEMA PARA REALIZAR LA PRUEBA REAL O LA
PRÁCTICA EN EL HORARIO PREVISTO, DEBE COMUNICÁRMELO MEDIANTE EL CORREO
CORPORATIVO.
Hasta el lunes 30 tenéis tiempo más que de sobra para prepararos bien la prueba
(tened en cuenta que en condiciones normales, 2º ya la hubiera hecho y 3º la haría este
martes). Además, pongo a vuestra disposición la tutoría online tal y como se explica en el
tercer video.
TENED EN CUENTA QUE AUNQUE DISPONGÁIS PARA HACER LA PRUEBA DEL
LIBRO, LIBRETA, INTERNET U OTROS RECURSOS, LA DURACIÓN ES LIMITADA Y NO
DEBÉIS PERDER TIEMPO; PARA ELLO ES BÁSICO QUE ESTUDIEIS MUCHO Y LA PREPARÉIS
MUY BIEN.
¿Qué se va a evaluar en la prueba?
2º ESO: lo que se hubiera evaluado en la prueba del día 18, es decir, los criterios de
evaluación y contenidos del tema PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES.
3º ESO: los criterios de evaluación y contenidos de los temas PROGRESIONES y EL
LENGUAJE ALGEBRAICO
Recordad que, además de la tutoría online, podéis contactar conmigo en el correo
corporativo juanluis@colegiolainmaculada.com
Portaros bien!!!
Juan Luis

