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PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

JORNADA TARDE- SEGUNDO PERIODO 
Julio  

 
   Undécimo: Química                                                                     Docente: Viviana Salazar 

 
Acudientes y estudiantes buen día, debido a la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID-19), se hace entrega de las estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención 
educativa desde los hogares del mes de julio del año 2020, recomiendo se establezcan tiempos claros 
de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las actividades mencionadas a continuación, de 
igual forma es importante aclarar que las actividades parten de los contenidos y trabajos organizados 
para el segundo periodo  del año lectivo. 
 
Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o solicitarlas al monitor 
de química o al director de curso. Es importante resaltar que las actividades se deben enviar al correo 
chorrojumita@gmail.com en las fechas asignadas para no colapsar el sistema, por ello se entrega un 
cronograma de recepción que no será modificado. No se evaluarán las actividades enviadas fuera 
de las fechas establecidas en el cronograma, pues este documento se entrega con antelación 
para evitar inconvenientes. 
Los archivos deben enviarse en la fecha asignada y en el link habilitado para ello. Recuerde que sólo 
se evaluará el primer y único envío  
 
Recomiendo guardar pantallazos de los envíos para tenerlos como evidencia y pido por favor la 
colaboración de enviar los archivos como se solicita. 
 

Actividades Fecha de envío Nota 

1. Realizar en el cuaderno o carpeta el 
taller sobre diluciones e introducción a 
la química orgánica (NO SE DEBE 
ENVIAR). Luego presentar la 
Evaluación sobre el taller desarrollado 
en el link que se habilite. Para esto es 
indispensable tener a la mano las 
respuestas del taller, pues algunas 
preguntas son de carácter 
abierto. 
Pueden apoyarse en la explicación  
(clase en video) que se les hará llegar 
a través del monitor de química y la 
directora de grupo. 

Viernes 10 de julio  Sobre 100  

2. Tomar nota  en el cuaderno de la clase 
sobre hidrocarburos alifáticos que se 
enviará en video, realizar los ejercicios 

Jueves 30 de julio Sobre 50 
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propuestos en el link que se habilite 
para ello.  
Si hay dudas se pueden hacer a través 
de correo electrónico o en una 
asesoría virtual que se programará 
con aquellos que lo requieran. 

 


