
   

 

FECHAS DE ENTREGA DEL PORTAFOLIO DE QUÍMICA 4 MEDIOS 
 

De acuerdo al comunicado del Departamento de Ciencias el cual propone el portafolio puede ser 
entregado de forma virtual o física dependiendo de las directrices dadas por cada 
profesor(a). Se recuerda también. 

 
PORTAFOLIO DIGITAL DE QUÍMICA 
 

Deberá ser entregado en una carpeta digital, la cual debe ser nombrada de la siguiente 
manera: abreviación de la asignatura correspondiente (Ej.Qca-Bio-Fís), portafolio, nombre y 
curso, quedando de la siguiente forma: Qca_ Portafolio_Juan _Pérez_4ºA. 

 
Dentro de esta carpeta se organizarán los documentos según los criterios incluidos en 
la rúbrica, por lo que deberá contener una subcarpeta para: guías de aprendizaje, corrección de 

guías, evaluaciones, corrección de evaluaciones, bagaje léxico (glosario), trabajo autónomo 
(mapas, esquemas, resúmenes), tareas con sus correcciones y reflexiones por cada guía 

trabajada en la unidad. Cada archivo debe ser nombrado según el criterio, número y unidad al 
que corresponda, agregando un pequeño título: Ej. de codificación  
 

SUBCARPETAS Ej. Codificación de archivos 

Guía de aprendizaje Guía Nº1_U01_Concepto ácido base,  

Corrección Guías Corrección G01_U01 

Evaluaciones Evaluación Nº1_U01_teorías ácido base 

Corrección de evaluaciones Corrección Evaluación N°1_U01 

Tareas y correcciones Tarea N°1_U01 
Corrección Tarea N°1_U01 

Bagaje léxico 
disciplinar (Glosario) 

Glosario T1_U01                            ( T1: tema de aprendizaje) 

Trabajo 

Autónomo (aportes personales) 

Aporte_T1_U01                             ( T1: Tema de aprendizaje) 

Reflexión Reflexión G01_U01 

 

 
 
FORMALIDAD DE PRESENTACIÓN DEL MATERIAL 

 
1) Fotografía nítida en Word o PPT 
2) Entregar en el orden establecido en la tabla de fechas de avance.  

3) Se entrega las subcarpetas completas. 
4) Se adjuntan las subcarpetas en archivo compartido en DRIVE 
 

 
 
 

 
 



   

 

REVISIÓN DE AVANCE 
 

Las subcarpetas completadas serán adjuntadas al archivo compartido en drive por la profesora según 
previo aviso. 
Estas subcarpetas se irán incorporando de apoco para ser retroalimentadas y poder organizar mejor su 

proceso de entrega.  
 

La Fecha de finalización del proceso de entrega de las subcarpetas del 

portafolio digital  hasta el  16 de NOVIEMBRE de 2020.  

 

Tabla de fechas de avance de subcarpetas del portafolio digital 
 

SUBCARPETAS Fechas de avance Observaciones 

Guía de 
aprendizaje 

Desde 19 al 23 de 
octubre 

Los estudiantes que han entregado el 100% de las guías en 
plataforma, No es necesario adjuntar subcarpeta. 
 
Solo se adjuntan en esta subcarpeta las guías que NO se han 
presentado en plataforma, es decir las pendientes. 

Corrección Guías Desde 26 de octubre al 06 
de noviembre 

En esta subcarpeta, solo irán las correcciones de lo menos 
logrado en sus guías de aprendizaje que fueron adjuntadas en 

plataforma, según la retroalimentación dada en esta misma. 
 
Los estudiantes que no presentaron sus guías o tiene algunas 
pendientes deben hacer la totalidad de la corrección de dichas 
guías, según la pauta de corrección de las guías publicadas. 
 

Evaluaciones Desde 26 de octubre al 06 
de noviembre 

Los estudiantes que han entregado el 100% de las 
evaluaciones en plataforma, No es necesario adjuntar 
subcarpeta. 
 
Solo se adjuntan en esta subcarpeta las evaluaciones o 
controles que NO  ha realizado en plataforma, es decir lo 
pendiente. 

Corrección de 
evaluaciones 

Desde 26 de octubre al 06 
de noviembre 

En esta subcarpeta, solo irán las correcciones de lo menos 
logrado de sus evaluaciones aplicadas en plataforma, según la 
pauta de corrección publicada. 
 
Los estudiantes que NO aplicaron sus evaluaciones o tiene 
algunas pendientes deben hacer la totalidad de la corrección 
de dichas evaluación ,según la pauta de corrección publicadas. 

Tareas y 
correcciones 

Desde el 09 al 13 de 
noviembre 

Los estudiantes que han entregado el 100% de las tareas en 
plataforma o correo, No es necesario adjuntar subcarpeta. 
Pero, si la tarea no fue lograda debe hacer la corrección 
respectiva, según las retroalimentaciones indicadas. 
 
Solo se adjuntan en esta subcarpeta las tareas que NO se 
han presentado en plataforma o correo, es decir las 
pendientes y sus correcciones 
 



   

 

Bagaje léxico 
disciplinar 

(Glosario) 

Desde el 19 al 23 de 
octubre 

Subcarpeta que debe ser presentada de forma completa, por 
todos los estudiantes. 

Trabajo 
Autónomo (aportes 

personales) 

Desde el 09 al 13 de 
noviembre 

Subcarpeta que debe ser presentada de forma completa, por 
todos los estudiantes. 

Reflexión Desde el 09 al 13 de 

noviembre 

Subcarpeta que debe ser presentada de forma completa, por 
todos los estudiantes. 

 
 

PORTAFOLIO FÍSICO 
 
Solo podrá entregar portafolio físico aquel estudiante que tiene un problema justificado y previamente 

señalado a su profesora vía correo electrónico. 
 
En la tapa del su carpeta portafolio debe estar consignado su nombre completo, asignatura y curso 
Cada subcarpeta de su portafolio debe estar Separada ( separadores) y consignado en nombre de cada 

criterio. 
 
La elaboración de su portafolio debe completarse según rubrica y observaciones de la tabla anterior 

expuesta. 
 
La entrega del portafolio puede darse por el apoderado del estudiante o representante de este para no 

afectar la asistencia a clases virtuales.  

 
 

La Fecha de finalización del proceso de entrega de portafolio físico es la 
Tercera semana de Noviembre, el día y hora se informara con previo 

aviso. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
PROFESORA QUÍMICA: ROSA JAQUE L 
ASIGNATURA: QUÍMICA 


