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PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

JORNADA TARDE- SEGUNDO PERIODO 
Mes de Julio  

 
Noveno: Ciencias naturales (Biología y Fisicoquímica) 
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 director 
de curso o monitor de química. Es importante resaltar que las actividades se deben presentar los links 
enviados 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. Así mismo las actividades no tendrán nivelación, pues tienen una calificación 
doble (100 puntos) que en sí mismas ya son una oportunidad de nivelación. 
 
Recomiendo guardar pantallazos de los envíos para tenerlos como evidencia si es necesaria la revisión 
de la nota. 
 

Actividades Fecha de envío Nota 

1. Fisicoquímica: Tome apuntes de la clase 
(en video) enviada y    Realice el Taller sobre 
estados de oxidación y formación de óxidos. 
Luego presente la evaluación el 8 de julio. 

Miércoles 8 de julio Sobre 100 

2. Biología: Realice en el cuaderno un resumen 
(no transcripción) de la página 47 a la 56 del 
libro Mc Graw Hill. Es necesario copiar títulos 
y subtítulos e ir desarrollando las actividades 
que el libro propone. Luego presente la 
evaluación del Taller el 29 de Julio  
 
Si tiene dudas del contenido escriba al correo 
o asista a una asesoría programada para el 
24 de julio a las 2 pm. 
 
Para esta asesoría se enviará un link y deben 
tener preguntas puntuales. 

Miércoles 29 de 
julio 

Sobre 100 

 


