
                                     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 Historia Patricio Fuentes. Evaluación N1 Tablón de Historia Al finalizar cuestionario apretar enviar 

Lunes 19 Biología Maicol Pérez Trujillo Prueba Nº1 de Biología

Publicada en el tablón de 

Classroom de la asignatura el 

día 04 de Agosto 

Debe responder la evaluación que es un 

formulario de Google Form. Al finalizar 

se "pincha" en enviar. 

Martes 20 Ed. física y salud Ricardo Valenzuela
Evaluación formativa nº2 

"Test Salto Horizontal"

Tablón de educación física 

fecha 26 de Agosto

Se ingresa al formulario y registras los 

datos, luego debes apretar enviar. El 

registro fotográfico debes adjuntarlo en 

tu tarea.

CALENDARIO DE TRABAJOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

7° Básico C

OCTUBRE



Miércoles 21 Química Miss Daniela Calderón

Entrega de las siguientes 

actividades:                                                     

1) Evaluación formativa 

sustancias puras y mezclas.                                                                

2) Identificando cambios.                                                                   

3) Separación de mezclas I                                                           

4) Separación de mezclas II.

Cada actividad está publicada 

en el aula  Classroom de 

Química 7°ABC en el apartado 

"Trabajo de clase", abajo se 

detalla en que tema aparece 

cada actividad:                                                     

- Tema Mezclas, tiene 

disponible la tarea ev. 

formativa                                                        

- Tema Cambios químicos, tarea 

identificando cambios                                                                                                                                                                     

- Tema mezclas, disponibles las 

tareas separación de mezclas I 

y separación de mezclas II

Se ingresa directamente al formulario 

de google y una vez finalizada la 

actividad debes "pinchar" en enviar.

Jueves 22 Inglés Miss Lissette Reyes

Actividades de Comprensión 

lectora del libro de inglés 

Unidad 3 "Free-time 

Activities" (páginas 68,69,70, 

80,81 y 82)

En su libro de Inglés o en el 

tablón de classroom. En caso de 

no tener el libro puede 

descargarlo de la página 

www.aprendoenlinea.mined

uc.cl

Debe enviar las fotografias de las 

actividades desarrolladas en su libro o 

en su cuaderno de forma ordenada a la 

sección de classroom donde esta 

publicada esta tarea. O enviar las fotos 

por mail escribiendo en el asuto Unidad 

3 "Free-time Activities" al correo 

lissette.reyes@anglomaipu.cl 

Viernes 23 Tecnología Verónica Rivera Duarte Entrega Ppt Sobre El Reciclaje En Clases Y En Classroom Classroom

Lunes 26 Física Roberto Sandoval 
test de unica dinamica 

terrestre
en tablón de clases de física 

Se ingresa directamente al formulario 

de google y una vez finalizada la 

actividad debes "pinchar" en enviar.

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/


Martes 27 Lengua y Literatura Francisco Ledezma

Producción de texto: Columna 

de opinión sobre la amistad 

(Sólo para quiénes no lo han 

enviado)

Classroom: Tablón o trabajo de 

clase publicado 24 de agosto

Enviar archivo adjunto a 

francisco.ledezma@anglomaipu.cl

Miércoles 28 Música Alex Zúñiga
Melodía a 2 voces con 

movimiento paralelo

tablón classroom: Guía de 

Aprendizaje Remoto n°3

enviar video como archivo adjunto a: 

alex.zuniga@anglomaipu.cl

Lunes 2 Historia Patricio Fuentes Evaluación N1 Tablón de Historia Al finalizar cuestionario apretar enviar. 

Martes 3 Artes Visuales
Wladimir Padilla 

Araneda

Guía Nº3 y Nº4 de 

aprendizaje remoto.

Se presentarán en classroom 

junto con el material.
En tablón de classroom de la asignatura.

Martes 3 Matemática Oscar Sepúlveda Guía Evaluada de Matemática
Tablón de Clasroom de 

Matemática

Miércoles 4 Biología Maicol Pérez Trujillo

Responder Tickeet de Salida y 

evaluaciones sobre el tema de 

ciclo menstrual y 

Autoevaluación

Las evaluaciones estarán en el 

tablón de Clasroom de biología 

al igual que la autoevaluación

Realizar el cuestionario de google form 

y luego se envía

Martes 10 Biología Maicol Pérez Trujillo Prueba Nº2 sobre Sexualidad Tablón de Clasroom de Biología
Realizar el cuestionario de Google Form 

y enviar.

NOVIEMBRE



Miércoles 18 Química Miss Daniela Calderón
Evaluación de proceso leyes 

de los gases

Cada mini tarea estará 

disponible, al finalizar algunas 

clases, en la sección Trabajo en 

clases de Classroom Química 

7°ABC, en el tema: "Gases 

Ideales"

Se ingresa directamente al formulario 

de google, y una vez finalizada la 

actividad debes "pinchar" en enviar.

Viernes 20 Ed. Física y Salud Ricardo Valenzuela
Cuestionario contenidos 

trabajados 
En el tablón de educación física

Se ingresa al formulario google, y una 

vez finalizado debes apretar enviar

Lunes 23 Física Roberto Sandoval R
Trabajo práctico dinámica y 

clima terrestre
En el tablón de clases de física 

enviar al mismo enlace de donde se 

envia la actividad en classroom

Miércoles 25 Música Alex Zúñiga
Melodía a 2 voces con 

movimiento contrario

tablón classroom: Guía de 

Aprendizaje Remoto n°4

enviar video como archivo adjunto a: 

alex.zuniga@anglomaipu.cl



Jueves 26 Inglés Miss Lissette Reyes

Actividades de Comprensión 

lectora del libro de inglés 

Unidad 4 "Green Issues" 

(páginas 98, 99, 101, 110,111 

y 112)

En su libro de Inglés o en el 

tablón de classroom. En caso de 

no tener el libro puede 

descargarlo de la página 

www.aprendoenlinea.mined

uc.cl

Debe enviar las fotografias de las 

actividades desarrolladas en su libro o 

en su cuaderno de forma ordenada a la 

sección de classroom donde esta 

publicada esta tarea. O enviar las fotos 

por mail escribiendo en el asuto Unidad 

4 "Green Issues" al correo 

lissette.reyes@anglomaipu.cl 

Viernes 27 Tecnología Verónica Rivera 
Entrega Informe Final Ev. Y 

Func De Una Solución
En Clases Y En Classroom Classroom

Lunes 30 Historia Patricio Fuentes Autoevaluación Tablón de Historia Al finalizar cuestionario apretar enviar. 

Martes 1 Lenguaje Francisco Ledezma Evaluación formativa N°3

Classroom: Formulario Google 

disponible en tablón desde el 

Lunes 02 de Noviembre

Presionar enviar al finalizar formulario.

Miércoles 2 Química Miss Daniela Calderón

Evaluación gases ideales y 

autoevaluación de proceso de 

clases online

Evaluación publicada en el aula  

Classroom de Química 7°ABC 

en el apartado "Trabajo de 

clase" desde el día 25 de 

noviembre. Tienen una semana 

para entregar. 

Se ingresa directamente al formulario 

de google, y una vez finalizada la 

actividad debes "pinchar" en enviar.

DICIEMBRE

http://www.aprendoenlinea.mineduc.cl/
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Jueves 3 Inglés Miss Lissette Reyes

Responder Quiz de 

comprensión lectora y 

vocabulario de las actividades 

trabajadas en la unidad 3 

"Free-time Activities" y 

unidad 4 "Green Issues".

El cuestionario estará en 

formato google form y lo podrá 

encontrar en el tablon de 

classroom pero además se 

enviará a los correos 

institucionales de cada 

estudiante. 

Al finalizar de responder todo el 

cuestionario debe apretar botón enviar 

y las respuestas se enviarán de forma 

automatica a la profesora.  


