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TERCER AÑO 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

- Encuentro virtual por Zoom: miércoles 17/9 a las 10 hs. 

- Entrega del tp integrador: Viernes 19/2 (virtual) 

- Defensa oral del tp integrador, encuentro presencial: Martes 23/2 

- Defensa oral VIRTUAL (solo para quienes adeudan Unidad 2): Miércoles 24/2 

A partir del miércoles 17/2, el tp integrador estará disponible en Classroom para 

que los alumnos/as puedan resolverlo. Ese mismo día se realizará un encuentro 

virtual de consulta a través de la plataforma Zoom para que puedan evacuar 

dudas acerca de la resolución del tp y de la instancia de defensa oral. Para los 

alumnos del Grupo 2, que solo adeudan la Unidad 2 del tp, la modalidad de 

defensa oral será virtual, y estarán presentes tanto la profesora de Biología como 

la de Prácticas del Lenguaje, puesto que se trata de un proyecto interdisciplinario.  
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MATEMÁTICAS 

Para el área de matemática la propuesta de acreditación es la siguiente: 

 Realizar el o los trabajos prácticos integradores de cada tema no 

acreditado subidos a Classroom en diciembre.  

 Concurrir a las clases presenciales los días indicados a continuación, 

con el trabajo realizado con lápiz y papel. No se aceptan imágenes. 

 Los días y horarios serán los siguientes : 

 3ro: Lunes de 8:20 a 9:50 hs. 

 Si realizan el trabajo completo y no participan de las clases 

presencial, el tema NO estará acreditado. 

 Serán evaluados clase a clase, hasta que el docente les avise si 

acreditaron el contenido prioritario. 

 

HISTORIA 

Para la propuesta de acreditación en el espacio curricular de Historia ciclo básico se 

considerará la trayectoria educativa de cada uno de los alumnos y demás criterios 

establecidos en la normativa respectiva. 

Se solicitará los trabajos no entregados o cuyas correcciones se encuentren 

pendientes de entrega en el caso que acontezca esta situación que deberán ser 

enviados a través del Classroom. 

Además, en los encuentros presenciales se abordarán los contenidos y las dificultades 

visualizadas, para finalmente llevar a cabo un trabajo práctico Integrador de los 

contenidos no acreditados y defensa del mismo. 

 

CLASES PRESENCIALES: LUNES 22-2 HORARIO 10:05 A 11:35 
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GEOGRAFÍA 

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. 

 

-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. 

 

  

BIOLOGÍA 

Se dividirá al grupo de la siguiente manera: 

 *Estudiantes que adeudan sólo contenidos de UNIDAD 4: 

AYCAGUER CAMPLONE CANOBI FERNÁNDEZ LAHITTE LEDESMA MAIDANA MARINI 

MARIANO MORALES PARAMO RODRÍGUEZ SAMPAOLI  

Estos estudiantes deberán realizar la propuesta indicada en diciembre atendiendo a 

las orientaciones dadas en las correcciones. Entregarán el texto argumentativo de 

manera escrita el 19/2 Defensa oral virtual del texto: 24/2 en conjunto con docente 

de prácticas de lenguaje.  

*Estudiantes que adeudan otras unidades. BUTERA BAHL COUMEIG DIB WILWERT 

DORÉ FOGEL LEIVA MIRACCO MASSON PITTALUGA SCAVUZZO VER TUCKER  

Con estos estudiantes tendremos dos encuentros presenciales. 
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Encuentro 19/2: los estudiantes deben traer realizado el trabajo práctico integrador 

(correspondiente a la propuesta de diciembre, disponible en Classroom) . Durante la 

clase de realizará la revisión del mismo. Se evacuarán dudas y se explicarán los 

contenidos que sean necesarios.  

Encuentro 26/2: Se procederá a la defensa oral del trabajo integrador. Siendo la 

socialización una instancia más para revisar los contenidos y de ser necesario se 

volverá a explicar. 

FISICO-QUÍMICA 

 

La propuesta para acreditar los contenidos adeudados es la siguiente:  

1) La docente entregará una actividad integradora según los contenidos que 

adeude el alumno con el objetivo que los alumnos puedan fortalecerlos y 

trabajar en ellos.  

2) Defensa oral del trabajo integrador una vez que este haya sido aprobado. 

El cronograma será el siguiente: 

Viernes 12/02: Se envían el trabajo integrador al alumno. 

Jueves 18/02: Clase presencial para abordar dudas e inquietudes del trabajo o de 

los contenidos trabajados.  

Martes 23/02: Se informa a los alumnos si el trabajo integrador está aprobado para 

acceder a la defensa oral. 

Jueves 25/02: Defensa oral del trabajo de forma presencial. 

 

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. 
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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. 

Los encuentros presenciales  serán los Jueves 18 y 25 de febrero a las 8.20 horas. 

 

INGLÉS 

 

El día Viernes 19/2 a las 15:30 hs tendremos un 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 ya realizados los trabajos mencionados, los cuales están 

disponibles en Classroom.  

El día miércoles 24/2 a partir de 8:20 hs tendremos un encuentro presencial donde 

los alumnos deberán hacer una defensa oral de los contenidos resueltos en los 

trabajos. En dicha instancia se les podrá hacer consultas por las actividades resueltas 

y preguntas específicas de los contenidos abordados. 

Serán divididos en dos grupos acerca de los cuales se les informará en la clase virtual. 

Uno de ellos se presentará 8:20 hs y el otro 9:05 hs. 

 

MÚSICA 

El encuentro será en dos grupos los días 19 y 26 de febrero, de 10:05 a 11:35 hs. 

En el encuentro se hará un repaso de los conceptos y contenidos trabajados en el 

año 2020, como las constantes métricas, los movimientos melódicos, las texturas.   
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Haremos un trabajo práctico escuchando una canción, adivinando sus texturas, 

identificando el estribillo, discriminando instrumentos y dibujaremos un circuito para 

realizar movimientos melódicos. 

Elementos que es necesario traer: hojas blancas  y lápices (se puede traer impreso 

un auto, bicicleta, persona o  pelota en caso de no querer dibujar) 

 

 

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 - 13:00 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 TRÁBAJO PRACTICO 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 TELÉFONOS CELULARES. 
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FORMACIÓN RELIGIOSA 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Los alumnos que aún deben acreditar la materia en el periodo de febrero deberán 

participar de una clase virtual el día jueves 18 a las 14hs donde se explicarán los 

trabajos que deben presentar y los temas que se evaluarán el día que vayan a la 

escuela.  

Se explicará cada trabajo y se responderán dudas al respecto. 

Tendrán tiempo de entregar los trabajos hasta el lunes 22 de febrero y se recibirán 

todos los trabajos por WhatsApp. 

El día martes 23 deben presentarse en la escuela desde las 13 a las 14:30hs los chicos 

que hayan entregado todas las actividades pedidas. Ese día solo defenderán un 

trabajo.  

 

 

 

FORMACIÓN RELIGIOSA. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

ENTRE EL MÍERCOLES 17 HASTA 

EL 23 DE FEBRERO 

COMPLETAR Y ENVIAR LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS A hugodonatelli07@gmail.com 

DESDE ESTE EMAIL, VAMOS A RESPONDER 

TODAS LAS CONSULTAS QUE SEAN 

NECESARIAS. ULTIMA FECHA DE ENTREGA DE 

LAS ACTIVIDADES 23 DE FEBRERO 

24, 25 Y 26 DE FEBRERO DEFENSA DE MANERA PRESENCIAL DE LOS 

TRABAJOS PRESENTADOS, EN HORARIO A 

DETERMINAR, QUE SERÁN AVISADOS CON 

ANTERIORIDAD. 

mailto:hugodonatelli07@gmail.com

