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Parcial 16 de mayo de 2020 

 

1. El parcial constará de dos partes: primero tendrán que responder preguntas de 

corrección automática de estructura similar a las del primer parcial, las últimas dos 

preguntas implicarán la construcción de tablas y/o gráficos que deberán subir ya sea 

como un pdf o una foto de la hoja en la que trabajaron. El cuestionario (preguntas de 

corrección automática) permanecerá abierto durante 2 horas y la tarea (el espacio en 

el que deben subir los documentos) durante 4 horas para cada turno: 

- los estudiantes del turno matutino podrán contestar sus preguntas entre las 14 y las 

16 y tendrán tiempo para subir sus documentos entre las 14 y las 18, 

-  los estudiantes del turno vespertino podrán contestar sus preguntas entre las 16 y 

las 18 y tendrán tiempo para subir sus documentos entre las 16 y las 20, 

- los estudiantes del turno nocturno podrán contestar sus preguntas entre las 18 y las 

20 y tendrán tiempo para subir sus documentos entre las 18 y las 22. 

 

2. Para acceder al parcial deberá ingresar a la sección “Evaluaciones” 

 
 

 

3. Si durante la realización de la prueba un estudiante presenta cualquier dificultad de 

tipo falla en la conectividad que le impida continuar adecuadamente, deberá 

informarlo inmediatamente al mail cicsfmed@gmail.com y nos comunicaremos desde 

la coordinación para coordinar una alternativa. 

 

4. Tener en cuenta para la realización del parcial: 

• Tengan lápiz, papel y calculadora a mano 

• Aconsejamos copiar en papel cada uno de los resultados que escriben. (para 

que, en caso de cortarse la comunicación puedan retomar la tarea sin tener 

que rehacer los cálculos) 

• En las respuestas numéricas los decimales deben estar separados por ",", pero 

esto puede variar según el equipo que estén usando. En el caso en que al 

finalizar el intento algunas preguntas aparezcan como incompletas (ver figura 

más abajo) y al volver a la pregunta dijera: Por favor, responda a todas las partes de la 

pregunta o Por favor, escribe tu respuesta sin usar el separador de miles (.) sustituyan en las 

respuestas decimales el "." por "," o viceversa. 

• En caso de no visualizar una tabla o figura comunicarlo inmediatamente al mail 

cicsfmed@gmail.com 



• Pueden realizar los cálculos a mano, con calculadora o con el software que les 

guste.  

 

5. Al finalizar el cuestionario debe hacer click en "Enviar todo y terminar", de no 

hacerlo el parcial no se registrará. 

 

6. Los dos últimos ítems del cuestionario contienen la consigna para la tarea que deben 

enviar utilizando "Tarea: Parcial 2 (turno)". Tendrán que construir gráficos o tablas: se 

espera que las hagan a mano, pero pueden hacerlas utilizando software. Los gráficos  

deben cumplir con las características que hemos visto en el curso. El hecho de que el 

software no les permita cumplir con los requisitos no es excusa para hacerlo mal. 

Atención: la presentación ordenada y prolija de la tarea puntúa. 

 

7. Podrán subir como máximo dos archivos (pueden contestar las dos preguntas en un 

mismo documento o hacer un documento para cada pregunta).  Sólo se admiten 

archivos pdf, o imágenes en formato gif, jpg, png o tif. (los archivos Word pueden 

modificarse cuando se abren con una versión distinta a la que fueron creados, por eso 

pedimos que los pasen a pdf) 

 

8. Si bien dispondrán de un total de 4 horas para realizar el parcial, aconsejamos que 

suban sus resultados lo antes posible, para evitar "aglomeraciones". Es recomendable 

(aunque no  imprescindible) que el nombre del documento que suben sea el nombre 

completo del estudiante seguido de su número de grupo.  

 

9. El resultado del cuestionario (preguntas de corrección automática) estará disponible el 

lunes 18. La calificación de la tarea, que será corregida por los docentes, estará el 15 

de junio. 

 

10. En caso de necesitar constancia para el lugar de trabajo llenar esta formulario:  

https://forms.gle/fxdWVZ3CHowPTYLT8  

 

 

 


