
CI RESPUESTA

Amarillo 4614933

Amarillo 4616913

Amarillo 4623093

Amarillo 4623428

Amarillo 4626578

Amarillo 4787007

Amarillo 4848554

Amarillo 4854103

Amarillo 4855990

Grupo Motivo de la solicitud
En la primera publicación de 
resultados del parcial aparecían 
datos que no te correspondían. 
Hemos  corregido la situación, 
elimnándolos.

no esta el resultado de mi parcial, soy 
el numero 29 y me saltearon.

Tus datos habían sido cargados en 
la fila de un compañero que no se 
presentó. Contestaste NA C X A B A 
X X D X X y tenés 6 puntos en el 
parcial.
En la primera publicación de 
resultados del parcial aparecían 
datos que no te correspondían. 
Hemos  corregido la situación, 
elimnándolos.

Me parece que hubo un error en la 
planilla amarilla, porque en mi casillero 
no coinicdien las respuestas que dicen 
ahi con las que yo habia puesto, y el 
numero de cedula que esta arriba mio 
justo tiene tal cual lo que yo puse, 
capaz que hubo un error ahi. Gracias

Tenés razón, hemos corregido el 
error, cargando esos datos en tu fila. 
El puntaje de tu parcial es 10.

Hola, mi solicitud se debe a que no 
figuro en la lista de los resultados del 
segundo parcial del sabado 8, del 
grupo AMARILLO. Mi número de 
asiento fue el 35, y ese número no 
figura en la lista que publicaron en 
Facebook, mi cédula 4.624.578-1 
tampoco. Agradezco que puedan 
revisar este tema par poder saber mi 
resultado. Gracias.

Tus datos habían sido cargados en 
la fila de un compañero que no se 
presentó. Contestaste A D B X B D 
X X ND X X  y tenés 4 puntos en el 
parcial.

Me pusieron como que no estaban 
justificadas las respuestas y estoy 
sergura que las justifique

En las que marcamos como no 
justificadas encontramos que lo que 
das como justificación no aporta 
ninguna información acerca de tus 
procesos. Por ejemplo, el ejercicio 
10 es de inercia y hay que aplicar 
las fórmulas correspondientes; la 
frase “por la fórmula de inercia” no 
nos dice nada acerca de tus 
procesos. Para los otros ejercicios 
valen consideraciones similares. Por 
favor, tené en cuenta estas 
observaciones en tus próximos 
trabajos.
Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Corregimos el 
error, eliminando esos datos.
Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Tus respuestas 
fueron A C A C D C B D A NC NA y 
obtuviste 6 puntos en el parcial

En la lista de respuestas y puntajes del 
segundo parcial, aparece como si no 
hubiese hecho el parcial. Lo cual está 
erroneo ya que concurrí y lo hice. 
Espero que puedan arreglar el error. 
Muchas gracias!.
Camila

Tus datos habían sido cargados en 
la fila de un compañero que no se 
presentó. Contestaste A C D A C A 
D X X D  y tenés 12 puntos en el 
parcial.



Amarillo 4888803

Amarillo 4947572

Amarillo 4959511

Amarillo 5038555

Amarillo 5146802

Amarillo 5673923

Amarillo 5894073

Amarillo 6009985

2980101

4866909

4529663

El ejercicios 11 se marcó la opción A 
(que era la correcta) y en la corrección 
del parcial aparece como que no puse 
ninguna opción, como si no hubiera 
llenado el casillero. Muchas gracias,

Saludos 

Es cierto, lo hemos corregido y 
sumado esos dos puntos a tu 
calificación.

No aparezco en la lista con los 
resultado. Mi numero es el 114. 
Quisiera saber que paso,

Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Corregimos el 
error, sustituyéndolos por los tuyos: 
marcaste  D C D A C X X C A D D, y 
tenés 8 puntos en el parcial.
Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Corregimos el 
error, eliminando esos datos.
Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Corregimos el 
error eliminando estos registros.

Queria reclamar que en la lista de 
resultados del segundo parcial, las 
respuestas que aparecian no fueron 
las que yo conteste, ya que me 
pusieron que habia respondido 
preguntas que no hice, y viceversa, el 
resultado creo que igual no se ve 
afectado, pero era para saber que 
preguntas realmente hice mal. Gracias

Hubo un error en la transcripción, el 
primer bloque de respuestas estaba 
corrido una columna. Marcaste X C 
C A B A X X X D X y tenés 6 puntos.

Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Corregimos el 
error, eliminando esos datos.
Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Corregimos el 
error, sustituyéndolos por los tuyos: 
marcaste  X C B A B X A D X X X, y 
tenés 4 puntos en el parcial.

Yo me presenté al parcial y me dieron 
el numero 153. Quando lo termine, lo 
entregué personalmente al professor 
Santiago. La lista de los puntajes del 
parcial termina en el numero 152 y no 
puedo ver mi puntaje.

Habíamos cargado en tu fila datos 
de otro estudiante. Corregimos el 
error, contestaste ADBCBACBDDC 
y tenés 8 puntos en el parcial.

Azul

Quiero ver el parcial para ver en qué 
cosas me equivoqué, además hay una 
que tengo como no justificada y quiero 
verla.

Esta es una instancia de detección 
de errores. Los puntajes estaban 
bien asignados. Si te interesa ver tu 
parcial para profundizar en qué te 
equivocaste por favor dirigite a tus 
docentes o al mail de la Cátedra. Si 
es posible atender tu solicitud lo 
haremos (la idea de pedirles que 
guarden registro de su trabajo es 
que puedan contar con ellos para 
revisión posterior, y no dependan de 
que podamos atender un pedido 
como el que formulás, que no 
siempre podemos satisfacer)

Azul

Todas mis respuestas aparecen como 
mal o no justificadas y me gustaría ver 
si realmente está TODO mal.
Gracias!

Tus respuestas estaban todas 
acompañadas de justificación. Nos 
equivocamos al transcribirlas. 
Obtuviste dos puntos en tu parcial.

Naranja Tuve 4 respuestas correctas y me 
pusieron 4 puntos en lugar de 8

Había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a los primeros en la lista. 
Ya lo corregimos. Tu puntaje es 8.



4558538

4592073

4744443

4760029

4785475

4795242

4940302

4953695

4955091

Naranja

Buenas tardes, conteste 4 preguntas 
bien y tienen su justificacion y me 
saque solo 4 puntos, y el ejercicio 10 
tengo la justificacion bien, puse cual 
era X y cual era Y, pero marque mal la 
respuesta, no me di cuenta, porque lo 
sabia. mi pregunta es si la justificación 
bien no suma ningún punto. gracias! 

Había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a los primeros en la lista. 
Ya lo corregimos. Tu puntaje es 8. 
La justificación bien no suma puntos 
cuando se marca la opción 
incorrecta. De todos modos, en tu 
justificación la referencia a los ejes 
parece ser coherente con la opción 
incorrecta que seleccionaste.

Naranja

Quería que si es posible revisen mi 
parcial, porque en el formulario 
aparece como que yo  no di repuesta 
al ejercicio 6, cuando en realidad 
respondí y de forma correcta.
Gracias

Habías respondido la opción 
correcta en la pregunta 6. Lo hemos 
corregido y tu puntaje en el parcial 
es de 18.

Naranja

Hola que tal, yo estoy casi seguro que 
el ejercicio 2 lo hice , pero en la lista de 
notas me aparece en blanco el 
casillero del 2 como que no lo hice , si 
es posible agradezco si se puede 
verificar , gracias!

Habías respondido la opción 
correcta en la pregunta 2. Lo hemos 
corregido y tu puntaje en el parcial 
es de 10.

Naranja

Capas que estoy equivocado, pero en 
el vector de respuestas, en la pregunta 
numero 3, me pusieron como que 
respondi la opcion C, pero en cambio 
en el parcial estoy casi seguro de que 
elegi la D, que es la correcta. No estoy 
del 100% seguro de esto porque no 
recuerdo bien cual de las dos elegi, 
pero se que el procedimiento lo hice 
bien. Muchas gracias

Habías respondido la opción C a la 
pregunta 3, tanto en la tabla de 
respuestas de la primera hoja como 
en el recuadro interior. No hubo 
errores en la asignación de puntos a 
tu trabajo.

Naranja Hice 8 respuestas y aparecen solo 7. 
Gracias

Habías respondido la opción 
correcta A a la pregunta 4, pero no 
la habíamos pasado a la planilla de 
corrección. Ya lo corregimos, el 
puntaje de tu parcial es 14.

Naranja

En la planilla de resultados en la 
pregunta 6 tengo el casillero en blanco, 
y yo la conteste... Creo que se la 
pasaron por alto, gracias! 

Cierto. Lo corregimos. El puntaje de 
tu parcial es 12.

Naranja

las respuestas que tengo anotadas en 
mi cuaderno no son las mismas que 
las que dice la corrección que yo puse, 
tal vez me haya olvidado de anotar las 
que cambie a ultimo momento, pero 
según lo que anote y la corrección que 
hicimos en clase no eran esas. abrazo 
gracias

Habíamos interpretado como una D  
la A que marcaste como respuesta a 
la pregunta 4.  Es el único error que 
había en tus datos en la planilla. El 
puntaje de tu parcial es 10.  

Naranja

Los ejercicios 6 y 7, creo haberlos 
resuelto correctamente y no se me 
tomaron como que fueron contestadas 
esas preguntas

Las respuestas a las preguntas 6 y 
7 fueron tenidas en cuenta, una está 
bien y la otra mal. No hubo errores 
en la transcripción de los datos de tu 
parcial ni en el cálculo del puntaje.

Naranja

En los resultados publicados, me figura 
como si no hubiese hecho el ejercicio 
9) y el 10) hubiese marcado opción C. 
En lo que tengo copiado en mi 
cuaderno, marqué la opción D en el 
ejercicio 9) - y la opción C en el 
ejercicio 10).

Respondiste la opción D en los 
ejercicios 9 y 10. En el 9 habíamos 
omitido transcribirla. Ya corregimos 
este error. El puntaje de tu parcial 
es de 14.



5151566

4604699

4711529

4880423

5084240

5293803

Verde 4432708

Verde 4652904

Verde 4887849

Naranja

Realice el parcial el sabado 8 con mi 
grupo naranja, y en los resultados que 
subieron no estoy, hable con la catedra 
y me dijieron que aparecia como si no 
me hubiera presentado pero si lo hice, 
firme la lista y mi profesor omar me vio 
asi que queria saber que fue lo que 
paso con mi parcial. Gracias

Habíamos cargado tus datos en la 
fila de otro estudiante. En tu parcial 
respondiste ACDAXCAXXC. Tenés 
6 respuestas correctas y 12 puntos.

Rojo

Me aparecen marcadas en amarillo 5 
respuestas bien, donde las letras son 
iguales a las correctas, pero en la 
columna de respuestas me colocaron 
un 4!Espero que se pueda solucionar, 
saludos!

había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a la pregunta 7. Ya lo 
corregimos en todos los casos, 
incluyendo el tuyo.

Rojo
si tengo 4 respuestas correctas tendria 
q tener 4 puntos? me pusieron 3

había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a la pregunta 7. Ya lo 
corregimos en todos los casos, 
incluyendo el tuyo.

Rojo

En la tabla de respuestas de los 
estudiantes que uds publicaron me 
aparecen marcadas en amarillo como 
correctas seis respuestas, que además 
corroborando con el vector de 
respuestas correctas que publicaron, 
aparentemente también están bien. El 
problema es que en la tabla de puntos 
me aparece como que sólo tuve 5 
respuestas correctas en vez de 6.

había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a la pregunta 7. Ya lo 
corregimos en todos los casos, 
incluyendo el tuyo.

Rojo Me aparecen tres preguntas correctas 
pero solo me contaron dos. 

había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a la pregunta 7. Ya lo 
corregimos en todos los casos, 
incluyendo el tuyo.

Rojo En la lista de respuesta tengo 8 
correctas pero solo contaron 7 

había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a la pregunta 7. Ya lo 
corregimos en todos los casos, 
incluyendo el tuyo.

Rojo 4714901
5

se realizo mal la sumatoria de 
respuestas correctas, aparecen 7 
respuestas bien contestadas, de las 
cuales pusieron 6 como el numero de 
correctas.

había un error en la programación 
de la planilla de tu grupo, que 
afectaba a la pregunta 7. Ya lo 
corregimos en todos los casos, 
incluyendo el tuyo.

error en la correccion de la pregunta 6 
del parcial dado que yo habia 
justificado y contestado la opcion a que 
era la correcta y en la entrega de los 
resultados aparece la c.

Efectivamente, calculaste y 
justificaste correctamente tu 
respuesta a la pregunta 6. Ya 
modificamos el dato que habíamos 
cargado en la planilla para corregir 
esto. El puntaje de tu parcial es 6.

En las preguntas 3 y 8 yo respondi con 
la opcion B, pero en el formulario de 
respuestas y resultados dice que mi 
respuesta para ambas preguntas fue 
D, lo cual no es correcto. Agradecería 
que lo revisaran, 
Sebastian

Había errores en la transcripción de 
esas preguntas. Lo corregimos. El 
puntaje de tu parcial es 14.

La respuesta a la pregunta 10 es D, y 
si bien la contesté correctamente y 
JUSTIFICADA no me la contaron como 
correcta.

Lo que aparece en tu parcial no es 
una justificación de la respuesta a la 
pregunta 10. Son cálculos de la 
coordenada vertical del baricentro, 
que para este problema eran 
irrelevantes.



Verde 4938707

Verde 4948578

En mi respuesta número 2 aparece la 
opción C y quería saber si está bien... 
porque en mis anotaciones argumenté 
a favor de la B (quería)
Quería saber si mi fundamento en el 
parcial justifica la respuesta C  (lo cual 
no recuerdo), o es que fundamenté la 
B y me equivoqué al escribir la letra 
(¿en este último caso... podría 
recuperar los 2 puntos?)
Gracias :)

En tu desarrollo argumentaste 
correctamente y la igualdad que 
cierra lo que hiciste es la que 
corresponde a la opcion correcta B. 
Pero luego marcaste la opción C en 
la casilla interior y en la tabla de 
respuestas. Tu argumento es 
correcto. De acuerdo con la 
consigna de validar sólo las 
respuestas de la tabla, no vamos a 
asignarte los dos puntos.  

en la respuesta 8 del parcial pusieron 
la letra D y esa no fue mi respuesta, 
por dicho motivo solicito la revicion de 
la respuesta que puse en dicha 
pregunta. gracias

Respondiste B a la pregunta 8. Ya lo 
corregimos. El puntaje de tu parcial 
es 10.
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