
COMUNICADO HISTORIA DE LA ARQUITECTURA 
 
Estimados Alumnos: 
Les escribo este comunicado para establecer las fechas limites de entrega, luego de consultarlo con la dirección 
de escuela. 
Lamentablemente no puedo fijar el envío de la cuarta corrección de carpeta, después de la entrega de taller 
(pensaba en el día 20), lo que me deja la única posibilidad para el día 9 de Abril. Esta fecha es extensible hasta 
el día Domingo 12 de Abril a media noche, ya que el día 13 comienza la semana de taller y durante esa semana 
no puedo fijar nada. Por lo tanto: 
 
SE FIJA EL ENVÍO DE SU ENTREGA NUMERO 4 EN PDF, PARA EL DÍA JUEVES 9 DE ABRIL, EXTENDIDA HASTA EL 
DÍA 12 A MEDIANOCHE.  
 
La forma de envío será vía plataforma Moodle, en una carpeta que dejaré colgada para ese efecto hoy. Si alguno 
de ustedes quiere enviarla antes, no hay ningún problema. 
Las clases vía remota, a las que algunos de ustedes han asistido, terminan el día Lunes 6, sin embargo, el material 
para terminar la carpeta esta colgado en la Moodle desde hace tiempo por lo que si alguien ha ido adelantando 
trabajo no hay problema en que entregue antes. 
El día 9 de Abril, habrá una clase donde veremos solamente un video con fotografías de algunas Iglesias del 
período Medieval, les deje un tráiler en YouTube… 
https://youtu.be/9_B8NFHBoZg 
 

EXAMEN 
 
Por si alguno de ustedes aun no se ha enterado en que consiste el examen de historia (lo he comunicado en 
clases ya que siempre se hace igual desde hace algunos años), se trata de la “RECORRECCIÓN” de entregas 
incompletas de las entregas 1, 2 o 3. 
Se mantiene un registro de cada cosa que ustedes han entregado en cada entrega por lo que es muy fácil, volver 
a revisar si por ejemplo le faltó un mapa o un plano en la entrega 2, lo envía y se evalúa, cualquier dibujo con 
proporciones o mapa adicional que envíe tendrá incidencia en la nota, todo suma. Solo debe fijarse en lo que le 
falta guiándose por los listados de contenidos que están publicados en arquistoria.wordpress.com. 
https://arquistoria.wordpress.com/entregas-de-carpeta-2019/ 
 
LA FECHA DE ENTREGA DEL EXAMEN ES EL DÍA 20 DE ABRIL, CUALQUIERA PUEDE PRESENTARSE A EXAMEN 
EN FORMA VOLUNTARIA 
 
Por último, el formato de entrega tanto para la 4ta revisión como para el examen es en PDF. 
Deben sacar fotos o escanear cada pagina de su carpeta y juntar todas las imágenes en un solo archivo ordenado 
cronologicamente, la forma de trabajar en ella sigue siendo a mano, solo cambia el soporte para corregir en 
forma digital. 
Cualquier duda que tengan, traten de presentarla el día Lunes al final de la clase, misma hora 8:30 en la misma 
ID que hemos usado hasta ahora 528-990-4605. 
 
Espero que se encuentre bien, cuidandose y cuidando a sus familias, 
 
Alma Ponce 
 


