
 
1”La evaluación de los aprendizajes significa valorar el aprendizaje de los estudiantes durante un proceso formativo” 
 

Plantillas para el armado opcional de distintas actividades de evaluación para nuestras unidades 

didácticas. 

Debido a las nuevas medidas adoptadas por el Consejo de la Anep y en base a los lineamientos 

tanto de las Inspecciones de Química como de Física para el trabajo virtual de los Asistentes y 

Preparadores  de Ciencias presentamos una propuesta para el apoyo de los  Docentes en el 

armado de materiales educativos digitales. 

La propuesta es presentarles una Plantilla editable, a fin de ser completada por los docentes (los 

que deseen), en esta primera etapa, nos abocaremos solo en la creación de distintas actividades 

de evaluación de los aprendizajes1  de un tema o de una unidad didáctica. 

Para dicho fin utilizaremos distintas herramientas de autor de código libre, las cuales pueden ser 

subidas en sus respectivas aulas. 

Los formatos que podemos solicitar y/o sugerir son los siguientes: 

 Preguntas de Selección Múltiple 

 Pregunta Verdadero – Falso 

 Rellenar huecos 

 Vídeo interactivo 

 Emparejamiento 

 Adivina 

 Crucigramas 

 Desplegable 

Todas las actividades, luego de ser finalizadas se enviaran a los docentes en el formato Zip o en 

su defecto un link para que los puedas agregar a sus clases y/o unidades didácticas. 

Recordemos que el proceso de armado lleva un tiempo, pero se intentara que en el correr de las 

48 hs siguientes se devuelva la propuesta finalizada. 

Esto sería un ejemplo: 

Asignatura Nivel Formato de 
la actividad 

Elementos que 
componen la 

actividad 

Definiciones 
y/o 

respuestas 
verdaderas 

Nombre del 
tema/Unidad/módulo 

Ciencias 
Físicas 

Nivel 1, 1° 
año 

Crucigrama Balanza, 
dinamómetro, cifras 
significativas, etc. 

Definiciones 
claras. 

Dinámica 

Fisica Nivel II, 
EMT 

Informatica 

Video 
interactivo 

Indicar los minutos 
en la cual deberá 
aparecer la 
pregunta 

Pregunta/s 
que irían en 

el video 

Cinemática 

-------------- --------------
------- 

Rellenar 
hueco 

En este caso 
deberán enviar un 
texto  seleccionando 
(pintando) la 
palabra o palabras 

En este caso 
no van 

definiciones 
ni ayudas 

Aparato Respiratorio 
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que queremos 
hacer desaparecer. 

--------------- -------------- Desplegable Es muy similar a la 
anterior, pero con la 
diferencia que para 
“encontrar “esa 
palabra, se les da 2 
o más opciones 
(aparece en un 
desplegable). 

Palabras 
más de 2 

(una de ellas 
es la 

verdadera). 

Nomenclatura 

 

Las plantillas editables podrán ser enviadas a la siguiente dirección de email: 

Laboratoriotecmaldonado2021@gmail.com 
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