ACTIVIDADES TIPO DE NUESTRAS ASIGNATURAS
PLAN DE ASIGNATURA: Te recomendamos leer el Plan de Asignatura completo y enviar un mail al docente
online en caso de tener preguntas respecto de su contenido.

FORO SALA DE CLASES: El foro sala de clases es una instancia participativa cuyo propósito es que explores
en tus conocimientos y realices un proceso reflexivo entorno a las temáticas de estudio de las unidades. La calificación
de esta actividad se realizará según los criterios de evaluación de la actividad. Te invitamos a revisar este material en
la pestaña “Evaluación del foro” antes de participar.
Recuerda que debes completar esta evaluación durante el transcurso de la semana o unidad lectiva, es decir, entre las
00:00 horas del martes hasta las 23:55 horas del lunes de la semana o unidad en curso.

EVALUACIONES: Las semanas o unidades pueden contemplar evaluaciones auto-gestionadas o actividades

calificadas por tu docente, por ejemplo, controles, ensayos, trabajos, ejercicios de aplicación entre otros. Antes de
completar la actividad, revisa las instrucciones y pautas de evaluación específicas de cada una, organiza tu tiempo
para cumplir su desarrollo dentro de la semana o unidad respectiva

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y ORGANIZACIÓN:
Para contribuir a realizar algunas de las actividades de aprendizaje cuentas con los siguientes foros:

FORO AVISOS: Este foro estará disponible durante el transcurso de la asignatura. A través de él, tu docente online
publicará información relevante respecto del desarrollo del curso.

FORO CONSULTAS AL DOCENTE:

Espacio destinado para que realices consultas de forma pública al
docente online, respecto de las actividades y temáticas del curso.

FORO EQUIPO DE APRENDIZAJE: Si durante el desarrollo de esta asignatura se establece un trabajo en
equipo, estos serán asignados por el docente online y publicados oportunamente en el Foro Equipos de aprendizaje.

CAFÉ EN LÍNEA: Si el docente lo considera necesario, se activará el Café en Línea (videoconferencia) con el cual
podrás realizar reuniones con tu equipo de aprendizaje.

