
6° básico

Ed. Matemática



Debido a la contingencia sanitaria que estamos 
viviendo como país, provocada por el coronavirus, 
se nos hace urgente y necesario buscar 
estrategias para no interrumpir el proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes.

Es por esto que implementaremos el uso de la 
plataforma  “Thatquiz” para aplicar evaluaciones y 
reforzar los contenidos desde nuestros hogares.



“thatquiz” es una sitio web y app para 
profesores y estudiantes que facilita generar 
ejercicios y ver resultados de manera mas 
rápida.

Cada alumno tiene su usuario único, donde 
podré ver y registrar su avance durante estos 
días, sólo ingresando con un código que les 
entregaré.



 Una correcta evaluación diagnóstica nos permitirá identificar el 
lugar en el que se encuentra el estudiante en su trayectoria hacia el logro 
de los aprendizajes y tomar decisiones importantes para su avance. 

No tienen carácter sumativo y no incide en las notas.

 Es por esto que solicitamos apoyar , otorgándole los recursos y un 

ambiente con las condiciones necesarias, pero no intervenir en 

la aplicación de las evaluaciones ni ayudarlos en las respuestas, para no 
desvirtuar los resultados.

De esto depende nuestro éxito como comunidad educativa.



1) Ingresa a la página web: 
https://www.thatquiz.org/es

o desde la app Thatquiz que 
debes descargar de playstore

https://www.thatquiz.org/es


 2) Copias y pegas los códigos 
de las actividades, AQUÍ 

 O si usas la app, AQUÍ 



CÓDIGO NOMBRE

6HJVMBCK Evaluación Diagnóstica de Matemática 6° año Básico

N42JEUSX Sumas y restas 1

KWO9GPV8 Multiplicar y dividir 1

1AKVF5KU Operatoria combinada 1

8H1ZGKTN Comparar operaciones 1

G9FEHC37 ubicar fracciones en recta numérica

O7BLN12O Ordenar fracciones y decimales 1

RUV8PJZK Ordenar decimales 1

58DDRA1W Sumar Fracciones 1

ZUEOE4MC Sumar Fracciones 2

S78TIBV2 multiplicar y dividir fracciones 1

WJQ5NGZM Simplificar Fracciones 1

S78TIBV2 multiplicar y dividir fracciones 1

WJQ5NGZM Simplificar Fracciones 1

NR8G768Y Transformar Decimal a fracción



CÓDIGO NOMBRE

CGG9EMJM Contar dinero

9IRVKXWR Calcular el vuelto

VGL7P4RI determinar el valor posicional 1

9PZZ24HP determinar el valor posicional decimales 1

QHUQ8Z3S Analizar Gráficas 2

X7RZR9XA Analizar Gráficas 3

58D33PEP Identificar Triángulos

LP26XRRT Perímetro de Triángulos

H9ER1EIP Identificar Transformaciones isométricas

8Z8SY9H2 Identificar & Marcar puntos en plano cartesiano

IP8G82HQ determinar medidas de ángulos 1



3) Una vez 
ingresado 
encuentras 
esta pantalla, 
donde deberás 
buscar tu 
nombre y 
pinchar.



4)La evaluación diagnóstica la 
tienes que resolver de manera 
personal. Esto es muy 
importante ya que será 
nuestro punto de partida para 
saber lo que sabes y generar 
un plan individual de apoyo.

No lleva nota así que no te 
preocupes por eso. Solo 
preocúpate de responder lo 
que realmente sabes y en dar 
tu máximo esfuerzo. 

Registra en tu cuaderno tus 
cálculos y si te equivocas 
revisa tus apuntes.



5)Si no alcanzas por tema de tiempo o internet a 
terminar , siempre puedes pinchar este ícono 

y se guardará tu trabajo. 

Lo mismo una vez que termines 

pincha este dibujo y te vuelve al inicio,

para que ingreses otro código.



1) en las actividades no hay limite tiempo así que toma los 
ejercicios con calma.

2) Se necesita un mínimo de 60% de logro en cada una de 
las actividades, ya que se trabaja con porcentajes y no con 
nota.

3) Ten concentración, fíjate en tus dedos , puedes marcar 
mal y tener errores por eso.

4) realiza tus ejercicios en el cuaderno, serán revisados y 
comprobados por el profesor a la vuelta de clases.



La plataforma Thatquiz te permitirá reforzar contenidos de la 
asignatura de matemática y además otras como ciencias, 
lenguaje, historia, entre otras.

Explora de manera libre, y si tienes dudas contáctame al 
mail: profecristian@hotmail.cl

Atentamente

Cristian Díaz Zañartu

Profesor de Matemática, segundo ciclo

Colegio Beato Damián de Molokai




