
QUÍMICA 2020 

SEXTO AÑO B 

PROFE: LAURA MORALES.  

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

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

CRITERIO DE EVALUACIÓN: 

-El alumno/a deberá leer el trabajo teórico y práctico enviado, y resolver este 
último en dos partes. 

- El 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). 

-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. 

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

METODOLOGÍA DE TRABAJO DURANTE LOS DÍAS DE CUARENTENA: 

La primer semana se receptarán los ejercicios indicados (fecha límite: 20/03/2020 hasta 
las 14:00  pm) 

Unidad 1-2:  

1. Realizar una lectura exploratoria, una analítica y por último una lectura reflexiva del 
material dado por la docente en  la carpeta UNIDAD 1- TEÓRICO. 

2. Realizar los ejercicios que están en la carpeta UNIDAD 1-PRÁCTICO, utilizando el 
sustento teórico dado en la carpeta UNIDAD 1- TEÓRICO:  

A. Práctico de Materia y Energía. 
B. Actividad de aplicacion 1. 
3.  Realizar una lectura exploratoria, una analítica y por último una lectura reflexiva del 
material (EL ÁTOMO) dado por la docente en  la carpeta UNIDAD 2- TEÓRICO. 

 

 

La segunda semana se receptarán los demás  ejercicios indicados por la docente, en la 
fecha y hora estipuladas.   

Unidad 2: 

1.  Realizar los ejercicios que están en la carpeta UNIDAD 2-PRÁCTICO, utilizando el 
sustento teórico dado en la carpeta UNIDAD 2- TEÓRICO: 

a. Act. práctica de ÁTOMO (fecha/hora límite: 26/03/2020 hasta las 14:00  pm) 
b. Act. práctica de ÁTOMO 2 (fecha/hora límite: 26/03/2020 hasta las 14:00 pm) 
c. Act. práctica de MODELOS ATOMICOS  1 (fecha/hora límite: 30/03/2020 hasta las 
14:00  pm) 
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d. Act. práctica de MODELOS ATÓMICOS  2. (fecha/hora límite: 30/03/2020 hasta las 
14:00  pm) 

 

Las consultas/ejercicios  se receptarán  por mail: 
lmorales@institutonsvallecba.edu.ar  !!  
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