
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA CONVIVENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD” 

PLAN DE APRENDER EN CASA 2021 
DOCENTE CARLOS ANDRÉS NIÑO 

GRADO SEXTO 

MUY BUEN DÍA 
Estimados estudiantes y padres de familia  
 

Enlaces de evaluación del primer periodo. 
 
 

1. ENLACE AUTO y COEVALUACIÓN: Auto evaluación (Estudiante) y Coevaluación 
(Acudiente) del proceso Aprender en Casa para las asignaturas de Física. (20%) 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlL
FSnbHXGtc3tPrvPs8K7LklxUNjZHSzlMUDdBSktFSTk2ODVBM0pJWDIxMi4u 
 

OBJETIVO: Reflexionar acerca de su propio proceso socio afectivo, actitudinal y participativo 
 
Este enlace estará habilitado desde el Viernes 19 de Marzo al 26 de Marzo. Evaluará su propio 
proceso evaluativo argumentando y justificando la evaluación teniendo en cuenta los criterios 
socio afectivo, actitudinal y participativo, pero sobre todo respeto a la asignatura de FÍSICA y el 
trabajo individual y colectivo. 
 
 

2. ENLACE EVALUACIÓN BIMESTRAL: El Jueves 25 de Marzo de 9 am a 2 pm se 
habilitará la evaluación bimestral del proceso académico por medio del siguiente enlace 
(20%) 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJ7IUckKJECA8TqGSmlL
FSnbHXGtc3tPrvPs8K7LklxUNVNOMkYzMUxYN040UExCVko3SVVVRjVWTy4u 
 

Evaluación de selección Múltiple con Única Respuesta: Constan de un enunciado y 4 opciones 
(A, B, C, D). Sólo 1 (una) de estas opciones responde adecuadamente las afirmaciones físicas 
del tema del periodo. Usted debe seleccionar una de ellas y marcar la opción que considere 
correcta. 
Recuerden que solo se debe presentar una vez, si lo hacen en más ocasiones solo se tomará la 
primera nota. Si en medio de la evaluación tienen problemas de conexión tomar un pantallazo y 
escribirme al correo con el asunto urgente evaluación y con eso daré la solución pertinente. 
 
 
 
RECORDAR: 
 
EVALUACIÓN FINAL 
 
Actividades del Taller   40%   Nota: _____ * 0,4 = _____ 
Proyecto Bimestral    20%    _____ * 0,2 = _____ 
Evaluación Bimestral    20%    _____ * 0,2 = _____ 
Autoevaluación    20%   _____ * 0,2 = _____ 
 
Nota Final    La sumatoria de todos los promedios      + ______ 
 
 
 

 
 

Mil gracias 
Autocuidado de salud, amor en familia y sabiduría en tus tareas. 

Correo de la Asignatura: crcfisica@gmail.com 
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