
                                     COLEGIO ANGLO MAIPÚ

          Coordinación Técnica 

FECHA DE 

ENTREGA
ASIGNATURA

NOMBRE DEL 

PROFESOR(A)
TRABAJO A REALIZAR

DÓNDE ENCONTRAR LAS 

INSTRUCCIONES DEL 

TRABAJO

DÓNDE ENVIAR EL TRABAJO

Martes 13 Matemática Miss Teresa Contreras

Evaluación Formativa N°1                    

(es sólo para quiénes no la han 

enviado)

Las instrucciones están en la 

parte de tareas de Classroom.

Se devuelve como tarea en el formato 

que prefieras o tengas disponible.

Miércoles 14 Inglés Mónica Cañas

Quiz asociado a video "What´s 

your job".Si ya lo realizó,no 

debe hacerlo./ Quienes no 

tengan acceso a internet ni al 

video tienen la opción de 

realizar la actividad de lectura, 

ítem III guía remota 2 ( leer 

texto y responder las 6 

preguntas )

Quiz y video disponibles en 

Classroom con fecha 27/7

Una vez respondido presionar "enviar" / 

Quienes opten por la actividad de la guía 

remota 2, deben sacar foto a la tarea y 

enviarla al mail 

monica.canas@anglomaipu.cl

CALENDARIO DE TRABAJOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

5° Básico C

OCTUBRE



Jueves 15 Ciencias Naturales Miss Tamary Garcia
Guìa de trabajo Nº 8 "Pequeño 

mundo"

Publicado en el aula de  

Classroom, trabajo de 

clase(tareas)

La guía se puede imprimir, desarrollar en 

linea o en el cuaderno, luego sacar una 

foto y enviarla por classroom o al correo 

tamary.garcia@anglomaipu.cl

Lunes 19 Lenguaje Carolina Fuentes

Producción de texto "Afiche" 

(sólo para quiénes no lo han 

enviado)

ublicado en el aula de  

Classroom, trabajo de 

clase(tareas)

Sacar una foto al trabajo y enviarla por 

classroom o al correo 

carolina.fuentes@anglomaipu.cl

Martes 20 Inglés Mónica Cañas

Quiz asociado a video "Felix´s 

family tree".Si ya lo realizó,no 

debe hacerlo./ Quienes no 

tengan acceso a internet ni al 

video tienen la opción de 

realizar ítem IV  guía remota 6 

(deben completar las 

oraciones con respecto a 

personajes de árbol familiar ) 

Quiz y video disponibles en 

Classroom con fecha 11/8

Una vez respondido presionar "enviar" / 

Quienes opten por la actividad de la guía 

remota 6, deben sacar foto a la tarea y 

enviarla al mail 

monica.canas@anglomaipu.cl

Miércoles 21 Historia
Miss Fernanda 

Aguayo 

De las guías 3, 4 y 5 realizar 

mínimo dos (solo para quienes 

no las han enviado) 

Classroom: Unidad 1 "la 

diversidad geográfica de Chile o 

en la página del colegio- trabajo 

remoto 

Subir las guias o fotos de la evaluación a 

classroom, donde corresponda. Ejemplo, 

aparece indicado "subir guía 3" o 

enviarlas al correo 

natalia.aguayo@anglomaipu.cl



Viernes 23 Artes Visuales Miss Tamary Garcia
Trabajo Nº 7 "Naturaleza 

muerta o Bodegòn" 2

Publicado en el aula de  

Classroom, trabajo de 

clase(tareas)

Sacar una foto al trabajo y enviarla por 

classroom o al correo 

tamary.garcia@anglomaipu.cl

Martes 27 Inglés Mónica Cañas

Guía remota 8 última 

actividad: Deben describir 

house A y house B usando la 

estructura there is, there are. 

Escriben 4 oraciones para cada 

casa.

Guía remota 8 disponible en 

Classroom

Deben sacar foto a la tarea y enviarla al 

mail monica.canas@anglomaipu.cl

Miércoles 28  Formación Valórica Miss Valezka Ramírez Guía 12 sobre Resiliencia En apartado "trabajo de clase" Fotografiar guía y enviarla a classroom

Jueves 29 Educación física Miss Gladys Guzmán Video habilidades motrices 
carpeta classroom "subir su 

video..."

carpeta classroom "subir su video..."   

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.

Martes 3 Matemática Miss Teresa Contreras
Evaluación Formativa N°2                          

(último plazo de entrega)

Instrucciones en el apartado 

tareas de classroom,entre  las 

clase N°12 y N°13.

Se devuelve como tarea en el formato 

que prefieras.

Miércoles 11 Historia 
Miss Fernanda 

Aguayo 

De los ticket realizados 

durante las clases 1, 2, 3, 4 y 5, 

realizar mínimo 3 (solo para 

quienes no los han enviado) 

ctividades disponibles en el 

tablón de la clase o enviados a 

sus correos electrónicos ( 

formulario google) 

Responder actividades en el tablón o en 

formularios google

NOVIEMBRE



Jueves 12 Educación Física Miss Gladys Guzmán Ev. practica 2 acond.físico Trabajo de clases (classroom)
Carpeta classroom ev. 2                                                                         

(quienes no activan sus cámaras)

Viernes 13 Artes Visuales Miss Tamary Garcia
Trabajo Nº 10 "Escultura de 

papel reciclado"

Publicado en el aula de  

Classroom, trabajo de 

clase(tareas)

Sacar una foto al trabajo y enviarla por 

classroom o al correo 

tamary.garcia@anglomaipu.cl

Jueves 19 Ciencias Naturales Miss Tamary Garcia

Guìa de trabajo Nº 9 

"Transportando sustancias el 

sistema circulatorio"

Publicado en el aula de  

Classroom, trabajo de 

clase(tareas)

La guìa se puede imprimir, desarrollar en 

linea o en el cuaderno, luego sacar una 

foto y enviarla por classroom o al correo 

tamary.garcia@anglomaipu.cl

Viernes 20 Formación Valórica Miss Valezka Ramírez Afiche sobre la resiliencia En apartado trabajo de clase Fotografiar afiche y subirlo a Classroom

Lunes 23 Lenguaje Carolina Fuentes Evaluación formativa N°2

Classroom: Formulario Google 

disponible en tablón desde el 

Lunes 02 de Noviembre

presionar el link, responder y enviar

Viernes 27 Historia Fernanda Aguayo Evaluación Unidad 3 

Actividad disponible en el 

tablón de la clase o enviados a 

sus correos electrónicos

Responder actividades en el tablón o 

formularios google


