
INSTITUTO PARROQUIAL “NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA”

EXÁMENES EXCEPCIONALES- 2020/ PROGRAMA

ESPACIO CURRICULAR: QUÍMICA

CURSO: QUINTO AÑO “A” Y “B”

PROFESORAS: ESTELA GHIGLIA- PAULA BRIZUELA

Consideraciones para el Estudiante:

● Tener habilitada una cuenta de correo electrónico de Gmail, si no tiene debe crearla y
debe ser la cuenta utilizada con secretaría.

● Tener acceso a una computadora y un celular donde se puedan utilizar las aplicaciones.
● No se permite el uso de tabla periódica, ni del celular para realizar el examen.
● Deben contar con una calculadora. No se permite el uso de la calculadora del celular.
● Se enviará por correo electrónico de Gmail el horario y el link para la reunión por

Google Meet.

Uso de Google Classroom:
● Se creará una clase en la plataforma de Google Classroom “Examen Septiembre

2020-Química” donde se agregará a los estudiantes y las docentes de la mesa.
● Se enviará por este medio el examen con horario de entrega preestablecido.
● Por este mismo medio el estudiante entregará imágenes de su examen resuelto, que

deberá mostrar previamente.

Uso de Google Meet:
● El estudiante debe identificarse claramente con su nombre y apellidos sin incorporar

apodos u otras abreviaciones.
● El estudiante debe exhibir su DNI en la pantalla, a fin de acreditar su identidad.
● Se le solicitará al estudiante que se conecte por celular y por el ordenador. Con el

ordenador filmará su rostro y con celular la hoja donde desarrolla el examen.
● Durante el desarrollo del examen deberá mantener el micrófono y las cámaras

encendidas.
● Durante el desarrollo del examen debe permanecer en un espacio tranquilo sin ruidos

externos.

Durante el Examen:

● En el caso que existan problemas tecnológicos y/o de conectividad que impidan el
normal desarrollo del encuentro, será necesario que dentro de las 2 horas posteriores
al inicio del mismo se comunique por correo electrónico a la escuela de dicha
situación. En tal caso, la instancia podrá ser reprogramada por única vez (dentro del
mismo periodo de exámenes) si lo expuesto por el estudiante, hasta el momento de la
interrupción, no fuese suficiente para dar por aprobado ese espacio curricular.

● La letra debe ser clara y legible.
● Utilizar para resolver el examen un lápiz oscuro y contar con papel y útiles necesarios.
● No se permitirá el uso de auriculares.
● NO debe tener instalada la extensión: Visual Effects for Google Meet. Se controlará

antes del comienzo del examen si la tiene instalada.
● El examen será grabado.

Examen:
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● Se acordará una selección de contenidos fundamentales del programa y se tomará una
situación problemática por contenido.

● El examen constará de dos instancias: escrita y oral.
● La instancia oral se tomará a aquellos estudiantes que entreguen el examen escrito en

tiempo y forma y completo.
● Duración del examen: 40 minutos

Después del Examen:

Una vez que el estudiante suba el examen a la plataforma de Google Classroom, las docentes
se tomarán 15 minutos para la corrección del mismo y se enviará por correo electrónico de
Gmail el enlace de Google Meet para la instancia oral del examen y/o devolución del mismo.

Criterios de Evaluación
Instancia Escrita:
● Presentación en tiempo y forma de las situaciones problemáticas.
● Resolución de consignas de manera completa y coherente.
● Análisis y resolución de situación problemática.

Instancia Oral:
● Argumentación acerca de la validez de procedimientos y razonamientos.
● Utilización de vocabulario específico de la disciplina.

Contenidos Fundamentales para la aprobación de la asignatura.

Compuestos químicos:

Formulación de compuestos inorgánicos: Óxidos básicos y ácidos. Hidruros. Ácidos e
Hidróxidos. Sales neutras.
Uso correcto de los números de oxidación.
Ecuaciones de formación balanceadas.
Nomenclatura.


