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¡Buenos días alumnos/as, espero que se encuentren muy bien ustedes y sus 
familias! 

Hago llegar el siguiente documento, para recordar algunas cositas y aclarar  dudas. 

1. Recuerden que: el día lunes 20 de abril, tendremos un TP evaluado cualitativamente,             
en el cual van a tener un tiempo determinado para resolverlo ( si algún alumno/a tiene                
algún inconveniente con respecto al tiempo estipulado, debe hablarlo antes del lunes 20,             
con la docente) y enviarlo a mi mail, como archivo adjunto (formato word o pdf). 

2. Recuerden que en el cronograma que compartí por la carpeta de drive (Química), está              
especificado el horario que tiene cada curso para resolver el TP y enviarlo. 

3. El TP (evaluado cualitativamente) se subirá a la carpeta de drive el dia lunes 20/04               
en el horario fijado por la docente, para cada sexto año! 

4. En el cronograma que la docente comparte con cada sexto año, se colocara una fecha de                
recuperatorio del TP evaluado cualitativamente. 

5. Recuerden que los temas de la unidad que se evalúan en el tp, son los que se                 
encuentran desde la pag. 50 hasta la página 89 (unidad 2-teórico-práctica); esto fue             
avisado el lunes 06 de abril, - donde se notificó la unidad que se evaluaba-, en el                 
cronograma que está en la carpeta de drive de cada sexto! 

6.  Los objetivos que tiene el TP del dia 20/04 (que se evaluará cualitativamente): 
● Manejar correctamente los conceptos básicos de la química. 
● Manejar correctamente la tabla periódica. 
● Identificar las características fundamentales que tiene la estructura atómica. 
● Reconocer las diversas partículas subatómicas y sus propiedades. 
● Identificar los principales modelos atómicos que fueron propuestos a través del           

tiempo. 
● Interpretar los conceptos más importantes relacionados con el modelo atómico          

actualmente aceptado. 
7.  Criterios de evaluación del TP del dia 20/04  (que se evaluará cualitativamente): 

● -Interpretar correctamente las consignas. 
● -Responder correctamente las preguntas. 
● -Entregar el TP con todas las consignas contestadas. 
● -Entregar y presentar  el TP en tiempo y forma, estipulado por la docente. 
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 Actividad de repaso antes del TP: 

La siguiente actividad es de repaso, a la cual no hay que enviarla a la docente, ya que esta                    
actividad permitirá autoevaluarse antes del TP; te posibilita observar los contenidos que            
tienes hasta el momento sobre los contenidos teóricos /prácticos trabajados. 

En la carpeta denominada “REPASO DEL TP EVALUATIVO 1” , observaras una RED              
CONCEPTUAL donde encontraras todos los conceptos relevantes de la unidad que se va             
a evaluar el dia lunes 20/04;  a partir de ella realiza lo siguiente: 

1- Observa de primera mano la red conceptual y selecciona los conceptos que no recuerdes               
(si no los recuerdas). Luego de esto… observa las siguientes opciones que la docente te               
sugiere que realices: 

a) Si No recuerdas algunos o ninguno de los conceptos de la red conceptual:              
Concéntrate en aquellos conceptos que no recuerdas bien y vuelve de nuevo al apunte              
para leer lo teórico, y resolver a partir de la lectura, los ejercicios prácticos de estos. Te                 
recomiendo que consultes las dudas que te surgen con la docente, porque vas a tener               
que releer el apunte nuevamente. 

b) Si recuerdas todos los conceptos y puedes explicar esos contenidos sin tener que              
recurrir al apunte: prueba con realizar los ejercicios prácticos sin la ayuda del apunte.  

- Si pudiste lograrlos, tienes un excelente nivel sobre el tema. Y solo tienes que repasar                 
para el TP evaluado. 

- Si no pudiste lograrlos, y tuviste que ayudarte del material teórico, tienes que puntualizar               
más el estudio y consultar las dudas con la docente! 

 

 

Muchos éxitos y los espero el dia lunes en formato virtual para realizar el TP!! 

Saludos!! 

 
 

 
 


