
El profesor enviará un link por whatsapp que al abrirlo lo llevará a un juego 

creado especialmente para el curso. 

Se deben contestar las preguntas de acuerdo a lo que Ud. crea. 

Puede hacerlo en cualquier teléfono aunque no sea suyo, solo tiene que escribir 

al inicio su nombre y apellido es obligatorio. 

Al terminar verá un informe de sus puntos y lugar que irá cambiando a medida 

que otros jugadores participen. 

l profesor enviará un link por whatsapp que al abrirlo lo llevará a un juego 

creado especialmente para el curso. 

 
odrá jugar entre los días lunes 01 hasta  el viernes a las 13:30 hrs  

e deben contestar las preguntas de acuerdo a lo que Ud. crea. 

uede hacerlo en cualquier teléfono aunque no sea suyo, solo tiene que unirse 

usando su correo y escribir al inicio su nombre y apellido es obligatorio. 

 
l terminar verá un informe de sus puntos y lugar que irá cambiando a medida 

ue otros jugadores participen.. 

 

link: https://quizizz.com/join?gc=4558913 

y Martin Fuenzalida pinto 

1 THE LARGE NUMBERS 

Revisar las expresiones de los números grandes para confirmar la información. 

por whatsapp que al abrirlo lo 

OA 09 .-Reconocer y relacionar vocabulario a través de actividades lúdicas usando quizz 

para completar y asociar y así demostrar comprensión y ampliar contenido. 

 

 
 

 

Juan rojas Villar 

Inglés 

  

8 BASICO B  

 

   21 sept 

 
 

 

 

En esta 

actividad 

lúdica- 

gamificación 

no se usa 

texto solo 

celular u 

otro medio 

con 

conexión a 

internet. 

LINK ENVIADO 

INTERNET 

CELULAR O 

COMPUTADOR 

Evaluación. Con solo 

hacer la actividad 

automáticamente se 

enviara un informe al 

profesor. No es 

necesario enviar 

nada. 

SOCIAL MEDIA 

    El profesor enviará una dirección web  con jun código que al ingresarlo  lo 
llevará a un juego creado especialmente para la evaluación de septiembre. 
Se deben contestar las preguntas y / o seleccionar las opciones puestas de 
acuerdo a lo que Ud. crea. Puede hacerlo en el teléfono o computador, solo 
tiene que escribir al inicio su nombre y dos  apellidos, es obligatorio. No se 
aceptan sobrenombres.. Al terminar verá un informe de sus puntos y 
porcentaje de logro.  

   DEBE ESCRIBIR SU PRIMER NOMBRE  DOS  APELLIDOS  Y CURSO.  

 
 
 
   link: https://quizizz.com/join  
 
   codigo:será enviado a su profesor(a) jefe el 21 sept quien lo compartirá con 

uds. 

 

https://quizizz.com/join

