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Modalidad Evaluaciones 

 

Se adjunta información por curso respecto a las evaluaciones de proceso a realizar con 

cada curso y nivel. 

Información general Séptimos: Con los séptimos llevamos 3 evaluaciones de proceso, 

las dos primeras corresponden a la primera nota. Tenemos ya una nota proceso y que 

falta promediar con la actividad que se menciona en detalle. 

7º A: 

El miércoles se les enviará guía de trabajo experimental grupal, (mínimo 1 persona, 

máximo 3 personas) con simulador sobre la Ley de Hooke.  

Es importante mencionar que todos los séptimos ya han trabajado con este simulador 

virtual, de tal manera de generar un primer acercamiento antes de realizar actividad 

evaluada. 

Se envía el miércoles 15 de julio y se entrega el miércoles 29 de Julio. (Dos semanas 

para su realización) 

Esta actividad corresponde al 50% de la nota del control realizado el día 8 de Junio. 

7ºB: 

El viernes próximo se les enviará guía de trabajo experimental grupal, (mínimo 1 

persona, máximo 3 personas) con simulador sobre la Ley de Hooke.  

Es importante mencionar que todos los séptimos ya han trabajado con este simulador 

virtual, de tal manera de generar un primer acercamiento antes de realizar actividad 

evaluada. 

Se envía el viernes 24 de julio y se entrega el viernes 7 de Agosto. (Dos semanas para 

su realización) 

Esta actividad corresponde al 50% de la nota del control realizado el día 8 de Junio. 

7ºC: 

El jueves próximo se les enviará guía de trabajo experimental grupal, (mínimo 1 

persona, máximo 3 personas) con simulador sobre la Ley de Hooke.  

Es importante mencionar que todos los séptimos ya han trabajado con este simulador 

virtual, de tal manera de generar un primer acercamiento antes de realizar actividad 

evaluada. 

Se envía el jueves 23 de julio y se entrega el jueves 6 de Agosto. (Dos semanas para su 

realización) 

Esta actividad corresponde al 50% de la nota del control realizado el día 8 de Junio. 
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Información general Octavos: Con los octavos llevamos 3 evaluaciones de proceso, las 

dos primeras corresponden a la primera nota. Tenemos ya una nota proceso y que 

falta promediar con la actividad que se menciona en detalle. 

8ºA: 

El miércoles de esta semana, se les enviará guía de trabajo experimental grupal 

(mínimo 1 persona, máximo 3 personas), sobre realización de circuito en serie en 

simulador virtual phet física. 

Es importante mencionar que todos los octavos ya han trabajado con este simulador 

virtual, de tal manera de generar un primer acercamiento antes de realizar actividad 

evaluada. 

Se envía el miércoles 15 de Julio y se entrega el miércoles 29 de Julio. (Dos semanas 

para su realización) 

Esta actividad corresponde al 50% de la nota del control realizado el día 8 de Junio. 

8ºB: 

El martes de esta semana, se les enviará guía de trabajo experimental grupal (mínimo 

1 persona, máximo 3 personas), sobre realización de circuito en serie en simulador 

virtual phet física. 

Es importante mencionar que todos los octavos ya han trabajado con este simulador 

virtual, de tal manera de generar un primer acercamiento antes de realizar actividad 

evaluada. 

Se envía el martes 14 de Julio y se entrega el miércoles 28 de Julio. (Dos semanas para 

su realización) 

Esta actividad corresponde al 50% de la nota del control realizado el día 8 de Junio. 
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Primeros Medios: 

Con todos los primeros medios vamos al día, ya que me beneficia mucho el tener clases en las tardes y 

de lunes a miércoles, por lo que las pérdidas de clases han sido mínimas. 

Con los 3 cursos he realizado 4 evaluaciones de proceso, se promedian cada dos para generar la nota que 

va al libro, por lo que tienen 2 notas al libro hasta el momento. 

Recién con ellos esta semana les haré envío de la guía experimental grupal con el simulador phet Física. 

Lo que significa que para la semana del 7 de Agosto ya tendrán revisada y evaluada esta actividad pero es 

importante mencionar que es una nota proceso. Por lo que no es la nota que va directo al libro. 

1ºA: Se envía actividad evaluada experimental con phe fca. Mínimo 1 persona máximo 3. Envío de 

actividad el 15 de Julio se re-cepcionan el 29 de Julio. 

1ºB: Se envía actividad evaluada experimental con phe fca. Mínimo 1 persona máximo 3. Envío de 

actividad el 13 de Julio se re-cepcionan el 27 de Julio. 

1ºV: Se envía actividad evaluada experimental con phe fca. Mínimo 1 persona máximo 3. Envío de 

actividad el 14 de Julio se re-cepcionan el 28 de Julio. 

 

Segundos Medios: 

En este nivel llevamos 3 evaluaciones procesos, cada dos se genera la nota al libro, por lo que hay una 

nota lista ya al libro, y está la otra evaluación del 8 de Junio que corresponde al 50% de la nota faltante. 

Es importante mencionar que con segundo medio C he tenido clases sin interrupciones lo que significa 

que ellos ya llevan 3 clases adelantadas con respecto a sus otros compañeros. Ya que con ellos tengo los 

martes en la mañana. Con el B los lunes en la mañana y el A los viernes en la mañana. Con estos dos 

últimos cursos las pérdidas en cuánto a contenido ha sido considerable. De todas maneras la actividad 

experimental evaluada se hará igual a cada curso con dos semanas para enviarla. Y una clase que será 

para aclarar dudas y/o guiarlos en el proceso. 

2ºA: El viernes de la próxima semana (24 de Julio) se envía actividad experimental grupal (mínimo 1 

persona, máximo 3). Se entrega el viernes 7 de Agosto.   

2ºB: Se envió hoy 13 de Julio la actividad experimental grupal y se entrega el lunes 27 de Julio. 

2ºC: Se envía mañana 14 de Julio la actividad experimental grupal y se entrega el martes 28 de Julio. 

Por lo que estos dos últimos cursos sí tendrán la nota lista y corregida para el 7 de Agosto en cambio el A 

no. 

Electivo Termodinámica: 

Ya se encuentra lista la evaluación correspondiente a este mes, falta corregir y promediar con trabajo 

experimental en pareja con simulador phet Física. 


