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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 

- Días de encuentro presencial: viernes 19/2 y viernes 26/2 

- Día de entrega del TP integrador: lunes 22/2 (virtual) 

- Dinámica de trabajo: 

El día viernes 19/2 se realizará una clase de consulta y explicación del tp integrador 

(mismo modelo presentado en el mes de diciembre 2020). Se sugiere que cada 

estudiante lleve impresa una copia del tp, el cual estará disponible en Classroom a 

partir del miércoles 17/2. 

El día viernes 26/2 se realizará de manera presencial la defensa oral del tp integrador, 

que consistirá en que cada estudiante explique cómo llevo a cabo la resolución de 

las tareas, alternando con momentos de desarrollo teórico sobre los contenidos 

trabajados. La docente realizará las preguntas que considere pertinentes sobre 

tareas/contenidos específicos. 

 

MATEMÁTICAS 

 

En el mes de febrero se llevarán a cabo dos encuentros presenciales los días viernes 

19 y 26 de febrero. Durante los encuentros cada alumno trabajará sobre los 

contenidos que no ha logrado acreditar en el ciclo lectivo 2020. Se propondrán 

nuevas actividades, las cuales estarán disponibles de manera virtual a partir del 

miércoles 10 de febrero, y deberán llevarlas para resolver de manera presencial. Las 

clases serán destinadas a realizar consultas sobre los contenidos, explicaciones breves 

por parte de la docente y evaluación de las tareas que se resuelvan de manera 

presencial.  

En el caso de que los estudiantes deban entregar actividades para ser revisadas por 

la docente, que no se hayan terminado de manera presencial, serán enviadas 
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mediante Classroom considerando como fecha máxima de entrega el viernes 26 de 

Febrero.   

A continuación se detalla la nómina de estudiantes con los respectivos ejes que 

debemos reforzar en este período.  

Alumno/a EJE TEMÁTICO 

Bravo Lage, Mia 2, 3 

Butera Thiago 1,2,3 

Champalanne Nicolás 1, 3 

Di Pizio Justina 2,3 

Masson Juan  1,2,3 

Olivan Brisa 1,2,3 

Rojas Rocío 2,3 

Rojo Adrián 1,2,3 

Silvero Valentina  1,2,3 

Tomadin Renzo 1,2,3 

 

CIENCIAS SOCIALES 

La acreditación del espacio se realizará de la siguiente manera: 

 

-Primero se observará el informe final enviado en Diciembre a sus familias, allí es 

donde se detallan los contenidos por acreditar (marcados como “en proceso”) 

 

- Posteriormente realizarán un trabajo integrador (también enviado en Diciembre), 

titulado: “Acreditación”, para su realización es necesario que lean las actividades que 

publiqué a lo largo del año junto a sus consignas. 
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-Las respuestas del trabajo deben estar bien completas y claras e incluirá defensa 

oral del mismo de manera presencial (observen los horarios que en estos días 

enviarán a sus familias). 

 

-El trabajo es individual. 

 

-Durante la elaboración pueden realizar a la docente las consultas necesarias. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

 Miércoles 17/02/2021 Encuentro presencial. Explicación de las consignas. 

 Viernes 19/02/2021 Entrega de las actividades de forma virtual (Classroom), 

para su corrección. 

 Miércoles 24/02/2021 Presentación y exposición de la unidad 2. 

 

CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADANÍA 

Se generará para los alumnos un trabajo tipo evaluación integradora para certificar 

que hayan aprehendido los contenidos prioritarios de la materia. 

La propuesta incluirá cuatro consignas de reflexión, comparación y análisis de los 4 

temas prioritarios. Las actividades se plantearán a través de textos o de videos o 

canciones. 

Para aprobar el espacio deberán acreditar el conocimiento de los temas propuestos 

resolviendo de modo correcto cada consigna que se plantee.   

En caso de ser necesario, luego de hacer la entrega de dicho trabajo se solicitará una 

instancia oral para que puedan explicar lo que en lo escrito no haya quedado claro. 

El encuentro presencial será el martes 23 a las 7.30 horas. 
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INGLÉS 

El día Miércoles 17/2 a las 12 hs tendremos encuentro virtual por la plataforma Zoom 

para que los alumnos despejen dudas con respecto a los contenidos adeudados y a 

los trabajos resueltos en el periodo de Diciembre 2020. Para dicho encuentro deberán 

tener resueltos los trabajos mencionados los cuales están disponibles en Classroom.  

El día Lunes 22/2 a las 7:30 hs tendremos encuentro presencial en donde los alumnos 

deberán hacer una defensa oral de los contenidos resueltos en los trabajos. En dicha 

defensa se les podrá hacer consultas por las actividades resueltas y preguntas 

específicas de los contenidos. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO ONLINE 

LUNES 22 DE FEBRERO 

15:00 HS clase por ZOOM 

EVALUACIÓN 

A partir del miércoles 17 de febrero se 

habilitará el grupo de Facebook y el chat 

de WhatsApp para despejar dudas sobre 

el trabajo integrador que dio comienzo 

en diciembre de 2020, sobre la 

construcción de un traje (compuesto por 

2 objetos) realizado con materiales 

reciclables con sentido estético. El día 

lunes 22 por medio de la plataforma 

ZOOM se presentarán los trabajos 

acompañados de la defensa oral 

(explicación del proceso, metodología y 

sentido metafórico del trabajo plástico) 
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INFORMÁTICA 

 

Los alumnos que deban presentarse en este periodo de FEBRERO, para acreditar la 

materia, deberán concurrir al COLEGIO, en la siguiente FECHA y HORARIO: 

LUNES 22 de Febrero - 12:00 Hs. 

Deberán concurrir con el TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR finalizado y almacenado 

en un PENDRIVE, para su corrección y su defensa ante el PROFESOR en el día 

indicado. 

Cabe recordar, que el TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR está formado por VARIAS 

PARTES, que tendrán que entregar de forma separada, es decir, cada parte del 

TRABAJO se entrega en un ARCHIVO DIFERENTE, con el respectivo NOMBRE, todo 

esto dentro de un PENDRIVE INDEFECTIBLEMENTE, NO en TARJETAS de MEMORIA, 

NI en TELEFONOS CELULARES. 

 

FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

Días Jueves de 9:15 a 10:45 

Clases presenciales: 

 Los alumnos continuaran con el trabajo de acreditación ya pautado 

 El día jueves 18, primera clase, haremos un repaso sobre los temas 

abordados en el año y se responderá las dudas que tengan. 

 El jueves 25, segunda clase, defenderán el trabajo realizado de forma oral. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Se programarán dos encuentros, los días jueves 18 y 25 de febrero, de 13 a 14:30 hs. 

En los mismos se recuperarán contenidos y actividades desarrolladas en el ciclo 

lectivo 2020, donde los alumnos realizarán las mismas de forma práctica. 

Actividades:  

 Armado de circuitos físicos. 

 Retos y desafíos. (traer 1 soga). 

 Reconocimiento de los músculos más importantes del cuerpo y de las 

capacidades condicionales. 

 Elementos para realizar un campamento. 

 


