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FECHA DE 

ENTREGA
ASIGNATURA

NOMBRE DEL 

PROFESOR(A)
TRABAJO A REALIZAR

DÓNDE ENCONTRAR LAS 

INSTRUCCIONES DEL 

TRABAJO

DÓNDE ENVIAR EL TRABAJO

Martes 13
Lenguaje (Estudiantes 

pendientes)
Katherine Chacón Trabajo "Escritura creativa"

En el tablón de lenguaje, PPT 

de la clase N°13

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Miércoles 14

Matemática                                     

(Estudiantes 

pendientes)

Katherine Chacón
Cuestionario: 

Multiplicaciones
En el tablón de matemática.

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Jueves 15

Cs. Naturales                                   

(Estudiantes 

pendientes)

Katherine Chacón Cuestionario: Ciclo de vida En el tablón de Cs. Naturales
Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Lunes 19

Historia                                                   

(Estudiantes 

pendientes)

Katherine Chacón
Trabajo práctico: Maqueta 

zonas de Chile
En el tablón de historia.

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Martes 20 Formación Valórica Valezka Ramírez Guía 12 La resiliencia 
En classroom  ,en trabajo de 

clase

La foto de la guía se sube a 

classroom
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Viernes 23
Historia (Estudiantes 

pendientes)
Katherine Chacón

Cuestionario: Paisajes de 

Chile
En el tablón de Historia.

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Martes 27 Lenguaje Katherine Chacón
Cuestionario: Comprensión 

Textos orales
En el tablón de lenguaje.

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Jueves 29
Ed. Física - Cs. 

Naturales 

Alfredo Cisternas Muñoz  

- Katherine Chacón

Video de rutina de ejercicios  

-   Trabajo práctico: 

Comparación de animales

Trabajo de clase de classroom 

"Evaluación n°2"   En el tablon 

de Ciencias.

Al correo del profesor (Este video 

solo deben enviarlo quienes están 

pendientes, es decir, quienes no 

activaron sus cámaras el día de la 

evaluación y quienes aún no han 

enviado el video.)  Correo de la 

profesora, fotos al tablón o 

whatsapp

Viernes 30 Inglés Francisca Vergara Evaluación formativa n°2

En la sección trabajo de clase y 

dentro de la guía hay un video 

explicativo pra cada item

Tomar foto de guía realizada 

impresa, en cuaderno o en word al 

correo 

francisca.vergara@anglomaipu.cl

Miércoles 4 Matemática Katherine Chacón Trabajo práctico figuras 2D
Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Lunes 9 Educación física Alfredo Cisternas Ev.práctica 2
carpeta classroom ev. practica 

2

Los estudiantes que no activan la 

cámara en clases, deben enviar un 

video haciendo el desafío a la 

carpeta de classroom desafío 

NOVIEMBRE



Martes 17 Formación valórica Valezka Ramírez Afiche sobre la resiliencia 
En classroom  ,en trabajo de 

clase

La foto del afiche se sube a 

classroom.

Viernes 20 Historia Katherine Chacón A.
Cuestionario: Pueblos 

originarios
En el tablón de historia.

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Martes 24 Lenguaje Katherine Chacón A.
Cuestionario: Comprensión 

de lectura
En el tablón de lenguaje.

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Miércoles 25 Matemática Katherine Chacón A.
Cuestionario: Medidas de 

longitud
En el tablón de matemática.

Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Jueves 26 Cs. Naturales Katherine Chacón A. Cuestionario: El agua En el tablón de ciencias.
Correo de la profesora, fotos al 

tablón o al whatsapp

Lunes 30 Inglés Francisca Vergara
Poster de favorite wild 

animal
En sección trabajo de clase

Enviar o subir foto a tablón o a 

correo 

francisca.vergara@anglomaipu.cl


