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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

8° BASICO A 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE REMOTO  

MARZO ABRIL 

 

I Instrucciones: 

Queremos saber cómo ha resultado el trabajo que hasta ahora has realizado en tu 

casa, para ello te solicitamos que contestes una encuesta a través del siguiente Link 

https://docs.google.com/forms/d/1oyxRxJ_6xV-

2Dc8Bdj9Yo_ye6lJe5fcN8zDjOVKwHYQ/edit 

Si no te funciona el link, puedes copiarlo y pegarlo en tu navegador web. 

Si no te funciona el link, puedes responder las preguntas en este mismo documento 

y enviarlo por correo a profemaicol@gmail.com No olvides señalar en el asunto del 

correo tu nombre y curso. 

 

Evaluación Aprendizaje Remoto 8° Básico A 
 
Queremos saber cómo has estado trabajando desde la casa. Por favor contesta 
todas las preguntas. El uso de las respuestas es estadístico, no evaluativo, por lo 
que te pedimos que por favor contestes con total libertad y sinceridad. 

 

Puedes colocar una “X” al lado de la respuesta que más te represente. 

Escribe tu nombre completo: 

1. ¿Tienes Internet en tu casa? * 

Sí 
No 

2. ¿Estás haciendo las guías enviadas? * 

Sí 
No 
Solo he realizado algunas 

3. ¿Cuánto tiempo diario le dedicas a las tareas? * 

Menos de 1 hora diaria 
Entre 1 y 2 horas diarias 
Entre 2 y 4 horas diarias 
Más de 4 horas diarias 
No le dedico nada de tiempo 

https://docs.google.com/forms/d/1oyxRxJ_6xV-2Dc8Bdj9Yo_ye6lJe5fcN8zDjOVKwHYQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1oyxRxJ_6xV-2Dc8Bdj9Yo_ye6lJe5fcN8zDjOVKwHYQ/edit
mailto:profemaicol@gmail.com
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4. En la asignatura de Lenguaje, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
Guía Nº 3 
Guía Nº 4 
No he realizado ninguna 

5. En la asignatura de Matemática, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
Guía Nº 3 
Guía Nº 4 
No he realizado ninguna 

6. En la asignatura de Historia, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
Guía Nº 3 
Guía Nº 4 
No he realizado ninguna 

7. En la asignatura de Física, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
Guía Nº 3 
Guía Nº 4 
No he realizado ninguna 

8. En la asignatura de Química, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
Guía Nº 3 
Guía Nº 4 
No he realizado ninguna 

9. En la asignatura de Biología, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
Guía Nº 3 
Guía Nº 4 
No he realizado ninguna 
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10. En la asignatura de Inglés, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
Guía Nº 3 
Guía Nº 4 
No he realizado ninguna 

11. En la asignatura de Música, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
No he realizado ninguna 

12. En la asignatura de Artes Visuales, marca las guías que has resuelto 

completas. (Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
No he realizado ninguna 

13. En la asignatura de Tecnología, marca las guías que has resuelto completas. 

(Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
No he realizado ninguna 

14. En la asignatura de Educación Física, marca las guías que has resuelto 

completas. (Puede marcar varias) * 

Guía Nº 1 
Guía Nº 2 
No he realizado ningua 

15. Para resolver las guías * 

Las imprimo y las resuelvo 
Las veo en el computador y las resuelvo en mi cuaderno 
Las veo en el teléfono y las resuelvo en mi cuaderno 
No las hago 

 

 


