
 

 

Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el aprendizaje 

y en la superación de esta crisis mundial. 

 
Por favor, en una hoja de examen cuadriculado, hacer las casillas necesarias para resolver, con todos los 
procesos, cada uno de los respectivos problemas horizontales del crucinúmero 3. En una carpeta, guardar la 
hoja con el trabajo realizado, ingresar al enlace para contestar el cuestionario con las respuestas obtenidas en 
su trabajo. 
https://forms.gle/uCeS5j7hKcDP84ZH8 
 
Al ingresar al cuestionario, responda la información personal que se solicita, a continuación, lea muy bien lo que 
está en azul y responda las preguntas de acuerdo con su trabajo realizado en la hoja. El puntaje final corresponde 
a la calificación del cuestionario y de su trabajo responsable y honesto. 
 
Esta actividad se debe resolver contestando el cuestionario hasta el miércoles 01/04/2020.  No se sube a la 
plataforma ni se envía por correo, se archiva en carpeta, esta carpeta debe ser entregada cuando la situación del 
país permita volver al colegio. Es muy importante el desarrollo del respectivo cuestionario. 
 
Cualquier comentario o inquietud, por favor ir al siguiente enlace y responder el formulario: 
https://forms.gle/jDSTnogdBJ9RATDg6 
 

Varios estudiantes no han cumplido con el envío de la Guia 1. Esta guía se puede enviar al correo 

jvcontrerasj@hotmail.com antes del miércoles 01/04/2020. 

 

Es muy importante tener el libro para hacer más ágil el trabajo. Estudiantes que aún no tiene el libro, deben 

trabajar en un cuaderno cuadriculado, dibujar el tablero del crucigrama, hacer las casillas respectivas para cada 

problema marcadas con la nomenclatura que se ha usado en clase y resolver, con todos los procesos, todos los 

problemas del crucinúmero.  
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