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1. Las notas de sociales para primer periodo son:  
a. Trabajo en clase (nota que ya tengo de todos) 
b. Proyecto de investigación (quedaron faltando algunos grupos por el ultimo paso; exponer) 
c. Evaluación bimestral (todos los estudiantes deben realizarla por internet) 

 
2. Los estudiantes que ya realizaron su exposición de proyecto de investigación en clase, SOLAMENTE 

DEBEN REALIZAR LA EVALUACION.    
 

3. Los estudiantes que NO hayan realizado exposición deben enviar su presentación de power point al correo 
sociales.karenrodriguez@gmail.com. En clase ya les había dado todas las indicaciones para realizarla, y 
adicionalmente en todos los cursos alcanzaron a pasar varios grupos, por lo cual los estudiantes que faltan 
saben que deben tener sus diapositivas.  

 
4. La evaluación la deben realizar por internet. Solo se puede realizar UNA VEZ. La evaluación es de 

comprensión de lectura, por tanto, toda la información que necesitan esta en la misma evaluación, solo 
deben tener a la mano instrumentos para calcular porcentajes (lápiz, hojas, borrador, calculadora, etc). El 
link para responderla es: https://forms.gle/M7qvRvfpyeJDgqH78  
 

5. Si alguno tiene dificultad para realizar la evaluación, pueden escribirme al correo electrónico 
sociales.karenrodriguez@gmail.com y tratamos de encontrar una solución.  
 

Pdt: . En la evaluación se les solicita correo electrónico, si no tienen creen uno (les sugiero Gmail por todas las 
herramientas que posee Google), es importante que tengan y manejen esta herramienta de comunicación no solo 
en esta situación de virtualidad por la cuarentena que debemos cumplir sino para todo lo que viene en adelante 
(educación media, SENA, universidad, trabajo, etc).   
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