
 

IVºB - UNIDAD 2   CALENDARIO DE EVALUACIONES 
LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICA 

Evaluación 1 (13/06) - Interpretación Literaria 
Evaluación 1 (Lunes 30 de mayo) - Situaciones financieras que consideran 
el uso de porcentajes 

Evaluación 2 (17/06) - Evaluación del Plan Lector 
Evaluación 2 (Lunes 27 de junio) - Mercado laboral post escuela 
secundaria 

Evaluación 3 (01/07) - Alegato Literario   

INGLÉS- CCNA1  EDUCACIÓN CIUDADANA 

PROYECTO: The master of telecommunications board games 
 
 
 

NOTA 1: Proceso de investigación, producto de la investigación y 
trabajo en equipo 
  

Evaluación 1 (18-05) - "Nuestro proyecto ciudadano" creación de una 
fundación, ONG o partido político que promueva el bien común y la justicia 
social 

Evaluación 2 (21-06) - " Medios de comunicación masivos: ¿me informan o 
desinforman? Análisis de un programa de tv o un medio de difusión de 
información en base a criterios de transparencia e inclusión democrática. 
  

NOTA 2: Producto final, presentación y registro de trabajo en 
equipo  
  
NOTA 3: Portafolio (Actividades claves del proceso, auto y 
coevaluación)  

CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA FILOSOFÍA 

Evaluación N°1 (26-05) - Investigación/infografía sobre "Fármacos y 
sus consideraciones" Evaluación 1 (29 de junio ) Tríptico ética medioambiental   
Evaluación N°2 (23-06) - Práctico experimental "Creación de 
Jabones medicinales" Evaluación 2:   

MÚSICA ARTES VISUALES 

Evaluación 1 (25 de mayo) - Presentación en conjunto de una obra 
musical latinoamericana Evaluación 1 (01 junio) - Dossier de artista  
Evaluación 2 (29 de junio) - Presentación en conjunto de una obra 
musical latinoamericana Evaluación 2 (29 junio) - Ilustración tradicional  

HISTORIA EDUCACIÓN FÍSICA 

Evaluación 1 (15/06) - Stand de los pueblos originarios de América Evaluación 1 (24/06/2022) - Presentación de torneo deportivo. 

Evaluación 2 (29/06) - Co-evaluación  Evaluación 2 (01/07/2022) - Participación de torneos deportivos. 

COMUNICACIONES INALÁMBRICAS INSTALACIÓN DE REDES TELEFÓNICAS CONVERGENTES 

Evaluación 1 (5/05) - enlaces inalambricos punto apunto con 
antenas nanobeam Ubiquiti Evaluación 1 (24-05) - Video sobre redes IP 

Evaluación 2 (12/05) - Proyecto instalación equipamiento inalábrico  Evaluación 2 (07-06) - Voz sobre redes IP 

Evaluación 3 (9/06) - Configuracion de red telefonica celular Evaluación 3 (14-06) - Instalación de sistema CCTV-IP real. 

Evaluación 4 (16/06) -Disertación  Evaluación 4 (28-06) - Instalación de sistema VoIP real. 

Evaluación 5 (30/06) - Práctica de elementos de seguridad en altura Evaluación 5 (01-07) - Informe de entrega de proyectos. 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD SISTEMA OPERATIVO DE REDES 

Evaluación 1 (10/06) - Construcción de formulario de solicitud de 
crédito  

Evaluación 1 (24/05) - Freenas Estudiantes configuran servicio de Back 
con un servicio de RAID 0+1 
  

Evaluación 2 (24/06) construcción de flujo de caja de su propio 
emprendimiento  
  

Evaluación 2 (31/05) – Pfsense. Estudiantes configuran servicio Firewall y 
proxy con un servicio de PFsenese  

Evaluación 3 (08/07) - Video crowfondign. Preparación de  un 
video innovador para conseguir alternativas de financiamiento a su 
emprendimiento mediante red crowfonding 
  

Evaluación 3 (14/06)- Pagina WEB. Estudiantes configuran servicio web 
con configuración en HTML5 
  

 

Evaluación 4 (21/06) - Servicio e implementación de redes Estudiantes 
configuran red de manera completa según las necesidades de los clientes 
  

 

Evaluación 5 (28/06) - Presentación final y políticas de seguridad 
Presentación oral y entrega de informe asociado a la investigación y 
trabajo de clase 
  

MANTENIMIENTO DE REDES DE ACCESO Y BANDA ANCHA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA II- CISCO 

Evaluación 1 (17-05) - Diseño y gestión de proyectos FECHAS PENDIENTES 

Evaluación 2 (24-05) - Cubicación y cotización  
Evaluación 3 (09-06) - Instalación y certificación de enlace óptico 
interior  

Evaluación 4 (23-06) - Fusiones y empalmes de fibra óptica  

Evaluación 5 (30-06) - Informe de entrega de proyecto.  
 


