
7-9-2021 09/11/21 evaluación  25/10 AL 29/10

Cuestionario quizizz cuestionario google o quizizz

actividades clase a clase (3 clases cada 

semana. se realizarán 2 actividades 

formativas y una acumulativa. se calculará 

con el 80% del puntaje final para la nota 

23-30 AGOSTO 27-1 SEPTIEMBRE 25-5 OCTUBRE / NOV

 Trabajo individual “Biomecánica 

del gesto deportivo”
trabajo grupal “Fonda Virtual”

trabajo individual “Realización del gesto 

técnico”

26 de agosto 07 de octubre 15 al 26 de noviembre

Collage identidad
Trabajo persona- naturaleza entorno 

medioambiente
Remediales

15-10-2021

Trabajo día de las artes- lengua y literatura 

en octubre  una calificación

Evaluación 1: Se considerarán 

todas las actividades trabajadas en 

clases desde el 01 de Marzo del 

2021 hasta el 23 de Marzo del 

2021.

Las actividades las puede 

encontrar en el siguiente 

Classroom: 

https://classroom.google.com/c/Mz

A5NjQzNTEyNjQ3?cjc=4nugmx7

Las actividades deben mandarse al 

mail 

Trabajos realizados en clases 

entrega 2 de septiembre

El medio ambiente

Desde el 31 al 3 de sept.

Trabajos de audición en claese

Historia 8°A Desde el 31 al 3 de sept

08 septiembre Ilustración, 

declaración de los derechos del 

ciudadano y del

20 octubre Conformación de la sociedad 

colonial americana

hombre incluidos en la revolución 

francesa.

Independencia de las colonias 

hispanoamericanas.

Música 8°A

Formación 

ciudadana
8°A

.

Lenguaje

Ciencias 8°A

Evaluación2: Se considerarán todas las 

actividades trabajadas en clases desde el 23 

de Marzo del 2021 hasta el 20 de Abril del 

2021.

Evaluación 3: Se considerarán todas las 

actividades trabajadas en clases desde el 26 

de Abril del 2021 hasta el 11 de Mayo del 

2021.

Inglés 8°A

Asignatura Curso 1° evaluación 2° evaluación 3° evaluación

Matemática 8°A

Educación 

física y salud
8°A

Artes Visuales 8°A

8°A

31/08/2021 Evaluación para 

producción de textos con la 

revisión de una rúbrica y dos 

etapas de evaluación, una 

generada pro el docente y una 

15/10/2021 Trabajo progresivo basado en la 

investigación de distintas fuentes de 

información para la posterior producción de 

un texto que será evaluado mediante unas 

dos rúbricas, una por parte del docente y la 

Evaluación formativa

Evaluación de proceso


