
QUÍMICA 2020 

SEXTO AÑO A Y B 

PROF.: LAURA MORALES.  

(mail de contacto: lmorales@institutonsvallecba.edu.ar  ) 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE ----------------------------------------------------

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

1. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO QUE EL ALUMNO/A DEBERÁ TENER 

EN CUENTA : 

1.1 Los alumnos deberán mandar mail -lo antes posible- al siguiente correo 

electronico lmorales@institutonsvallecba.edu.ar para poder tener acceso a la 

carpeta de google drive de Química 2020 sexto año A y sexto año B (el mail debe 

contener nombre, apellido, curso y división del alumno/a). ESTE TRÁMITE SE 

HACE UNA SOLA VEZ AL AÑO-SALVO EXCEPCIONES-) 

1.2 Una vez realizadas las actividades propuestas, y /o evaluaciones, deberá 

enviar los resultados en formato word o pdf al correo de la docente 

anteriormente citado - en los horarios/dia de entrega establecidos - colocando 

en el “asunto” del mismo, nombre, apellido, curso y división al que pertenece 

en la institución educativa y adjuntar el archivo correspondiente. 

1.3 Chequear el CALENDARIO DE ACTIVIDADES subido a la carpeta de drive de 

química, que se irá actualizando por semana (subido a la carpeta de drive de 

Química en la misma fecha) 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL TRABAJO VIRTUAL (DE AQUÍ EN 

ADELANTE) : 

2.1 El /la alumno/a deberá leer el trabajo teórico-práctico y/o evaluaciones  enviado,  

resolver las actividades proporcionadas por el docente,  y enviarlas según lo 

solicitado anteriormente (PROCEDIMIENTO DE TRABAJO QUE EL ALUMNO/A 

DEBERÁ TENER EN CUENTA -1.2-) 

 . 

2.2 El /la alumno/a deberá presentar  los ejercicios resueltos en las fechas/hora 
establecidas por la docente (los ejercicios deben estar resueltos si o si - no se 
calificará negativamente si el o los  ejercicios están mal resueltos- se evaluará el 
nivel de razonamiento,  utilizado para resolver los mismos). En las  instancias 
evaluativas -virtuales o presenciales-, esta regla no tendrá valor, ya que el 
alumno/a deberá responder correctamente  las consignas para que el o los 
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ejercicios ( 60%  o más, de los ejercicios resueltos correctamente), y la evaluación en general (60%  

o más, de los ejercicios resueltos correctamente), para que se dé como  aprobado) 

2.3 LOS EJERCICIOS DEBEN SER ENVIADOS DE MANERA INDIVIDUAL, CON 

NOMBRE, APELLIDO, CURSO Y DIVISIÓN AL QUE PERTENECE EN LA 

INSTITUCIÓN- DETALLANDO ESTO TAMBIÉN EN EL “ASUNTO” CUANDO 

ENVIE EL MAIL. NO SE ACEPTARÁN FOTOGRAFÍAS  DE NINGÚN TIPO! 

2.4 El/la alumno/a debe enviar los ejercicios al mail 

lmorales@institutonsvallecba.edu.ar  EN FORMATO WORD O PDF. 

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

ACTIVIDADES /EVALUACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE , se 

detallan en el calendario que se encuentra en la carpeta de drive de 

QUÍMICA 2020, subido el dia de hoy (06/04/2020). 
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