
                                     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 Física Luis Núñez
Proyecto N°1 de Física

(MRU-MRUA-MRUR)

Documento subido Classrrom 

del curso

el 15 de Agosto

Subir a Classroom como tarea asignada.

Miércoles 14 Inglés
    Alejandro Mondaca 

Salinas
Guías: 1,2,3,4, & 5.  tablón de classroom (Inglés). mail institucional del prof. de asignatura.

Jueves 15 Física Luis Núñez

Inicio Actividad con Texto 

de Física y Clases

correspondientes on-line

 Unidad de Fuerza y 

Movimiento

1.- Test de Fuerza N°1(p. 

152 a 159)

2.- Test de Fuerza N°2 (p. 

160 a 162)

Formularios subidos a 

Classroom del Curso
Completar formularios en Classroom.-

CALENDARIO DE TRABAJOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

II° Medio A

OCTUBRE



Lunes 19 Biología Marcela de la Roza

Evaluaciones de proceso 

publicadas en classroom 

clase de biología ( 21 

agosto al 22 de 

septiembre)

Tablón de biología 
Se sube al mismo sitio donde se publicó 

el trabajo en classroom biología 

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

"Test de ruffier"

Tablón de educación física 

fecha 25 de Agosto

Se ingresa al formulario y registras los 

datos, luego debes apretar enviar. El 

registro fotográfico debes adjuntarlo en 

tu tarea.

Miércoles 21 Química Miss Daniela Calderón

Entrega de las siguientes 

actividades:                                                     

1) Solubilidad                                                                  

2) Ev. formativa Soluciones 

químicas                                                        

3) Molaridad y molalidad

Cada actividad está publicada 

en el aula  Classroom de 

Química II°AB en el apartado 

"Trabajo de clase", abajo se 

detalla en que tema aparece 

cada actividad:                                                   

- En el tema soluciones 

químicas está disponibles la 

actividad "solubilidad"                 

- En el tema unidades de 

concentración están 

disponibles la actividades "Ev. 

formativa Soluciones 

químicas" y "Molaridad y 

molalidad"                                              

Se ingresa directamente al formulario de 

google y una vez finalizada la actividad 

debes "pinchar" en enviar.



Jueves 22 Lenguaje David Jácome

Tienes dos alternativas:                                             

1.Tareas classroom desde 

la semana 21 de 

septiembre hasta la 

semana 19 de octubre. 2. 

Leer el texto narrativo "El 

presupuesto" de las 

páginas 29 a 33 y 

responder las preguntas de 

la 1 a 11 de las páginas 34 

y 35 exceptuando la 

pregunta 10. Además, 

deberán leer el poema 

"Dulce soñar y dulce 

congojarme..." de la página 

83 y responder las 3 

preguntas que aparecen en 

la misma página.

1. Tablón de Lenguaje y video 

de la clase correspondiente.                                                     

2. En el Texto del Estudiante

1. A través de classroom se reciben los 

formularios y documentos.                                                                                                   

2. Pueden tomar fotos de las respuestas 

y enviarlo al correo 

david.jacome@anglomaipu.cl o pueden 

desarrollar las preguntas en hojas de 

cuaderno y entregar el trabajo (Bien 

ordenado con nombre, curso, fecha) 

presencialmente en el Colegio.

Viernes 23 Matemáticas Rossana Gajardo
Guías 1 y 2 actividad 

plataforma classroom

Tablón de classroom. Desde 

hace meses se encuantra la 

rúbrica de esta evaluación 

con el detalle. Muchos ya 

entregaron el desarrollo de 

las guías 1 y 2 ahora sólo falta 

la actividad que es un ensayo 

no muy extenso ( máximo 10 

preguntas de alternativas) 

que se abrirá el día 23 de 

octubre.

Las guías se envian en el apartado que 

se ha dejado ya en classroom para esta 

tarea. Se realizará el ensayo vía 

plataforma classroom cuestionario, 

porque me permite enviar comentarios 

en cada una de sus respuestas. El 

tiempo para resolverlos será desde el 

viernes 23 de octubre hasta el viernes 

30 de octubre.



Lunes 26 Historia y geografía Carolina Álvarez Mapa conceptual
Tablón de classroom de la 

asignatura

Enviar a correo 

carolina.alvarez@anglomaipu.cl

Jueves 29 Tecnología Verónica Rivera Duarte
Entrega Ppt Sobre Los 

Avances Tecnológicos
En Clases Y En Classroom Classroom

Viernes 30 Física Luis Núñez

Fin de la Actividad con 

Texto de Física

 Unidad de Fuerza (p. 152 a 

162) y Clases

correspondientes on-line

1.- Test de Fuerza N°1

2.- Test de Fuerza N°2.-

Formularios subidos a 

Classroom
Completar formularios en Classroom.-

Lunes 2 Historia y geografía Carolina Álvarez

Evaluación formativa 1 

(Solo para aquellos que no 

la han rendido

Tablón de classroom de la 

asignatura

Al finalizar cada formulario hacer clic a 

"enviar" para que se registren resultados 

automáticamente 

Martes 3 Artes Visuales Wladimir Padilla A.

Guía de aprendizaje 

remoto nº3 y nº4 además 

de Actividad final de 

Unidad 4: Diseño y 

Difusión.

Detalles de las actividades se 

entregarán en clases y serán 

publicadas en el tablón de 

classroom.

Tablón de classroom

Noviembre



Miércoles 4 Biología Marcela de la Roza 
Evaluaciones de proceso 

octubre  
En tablon de biología 

Se suben al sitio publicado de cada tarea 

en classroom biología

Martes 10 Física Luis Núñez

Inicio de la Actividad con 

Texto de Física

Unidad de Sistema Solar y 

Clases

correspondientes on-line: 

1.- Test de Sistema N°1 

(p.105 a 114)

2.- Test de Sistema N°2     ( 

p.116 a 127)

Formularios subidos a 

Classroom
Completar formularios en Classroom.-

Miércoles 11 Inglés
Alejandro Mondaca 

Salinas

Ppt / Video: Types of 

Energy

Rúbrica/pauta en tablón 

classroom
Mail institucional del prf. de asignatura.

Viernes 13 Matemáticas Rossana Gajardo

Fecha de entrega de 

trabajos realizados en 

classroom:                                                                                             

1) Tarea 1 raíces enésimas                                        

2) Tarea raíces enésimas 2                                                          

3) Tarea logaritmo

Plataforma Classroom sección 

evaluaciones. Como muchos 

ya las han entregado no 

deben enviarlas de nuevo. 

Todas las actividades ya 

fueron retroalimentadas en 

clases.

En plataforma classroom, algunas son 

vía cuestionario y otras subiendo la 

captura de su desarrollo a la sección 

correspondiente.



Martes 17 Música Alex Zúñiga
1 canción a elección del 

alumno/a

tablón classroom: Guías de 

Aprendizaje Remoto 

enviar video como archivo adjunto a: 

alex.zuniga@anglomaipu.cl

Miércoles 18 Química Miss Daniela Calderón
Evaluación de proceso 

química orgánica

Cada mini tarea estará 

disponible, al finalizar algunas 

clases, en la sección Trabajo 

en clases de Classroom 

Química II°AB, en el tema: 

"Química orgánica"

Se ingresa directamente al formulario de 

google, y una vez finalizada la actividad 

debes "pinchar" en enviar.



Jueves 19 Lenguaje David Jácome

Tienes dos alternativas:                                                        

1. Tareas classroom desde 

la semana 24 de octubre 

hasta la semana 16 de 

noviembre.                                       

2. Leer el texto periodístico 

"La inmigración en Chile. 

Del problema a la 

oportunidad" de las 

páginas 143 a 145 y 

responder las 10 preguntas 

que aparecen en las 

páginas 146 y 147. 

Además, deberán leer el 

texto dramático "El avaro" 

de las páginas 177 a 180 y 

responder las 6 preguntas 

que aparecen en las 

páginas 181 y 182.

1. Tablón de Lenguaje y video 

de la clase correspondiente.                                                     

2. En el Texto del Estudiante

1. A través de classroom se reciben los 

formularios y documentos.                                                                                                   

2. Pueden tomar fotos de las respuestas 

y enviarlo al correo 

david.jacome@anglomaipu.cl o pueden 

desarrollar las preguntas en hojas de 

cuaderno y entregar el trabajo (Bien 

ordenado con nombre, curso, fecha) 

presencialmente en el Colegio.

Viernes 20 Ed. física y salud Ricardo Valenzuela 
Rutina de entrenamiento 

personal
Tablón de educación física

Debes ingresar a la tarea publicada en 

classroom y adjuntar la rutina de 

entrenamiento personal

Jueves 26 Tecnología Verónica Rivera Duarte

Entrega Informe Final 

Sobre El Cuidado Del 

Medio Ambiente

En Clases Y En Classroom Classroom



Viernes 27 Física Luis Núñez

Término de la Actividad 

con Texto de Física

 Unidad de Sistema Solar.-

1.- Test de Sistema N°1 

(p.105 a 114)

2.- Test de Sistema N°2 ( 

p.116 a 127)

Formularios subidos a 

Classroom
Completar formularios en Classroom.-

Lunes 30 Historia y geografía Carolina Álvarez Evaluación formativa 2 
Tablón de classroom de la 

asignatura

Al finalizar cada formulario hacer clic a 

"enviar" para que se registren resultados 

automáticamente 

Miércoles 2 Química Miss Daniela Calderón

Evaluación química 

orgánica y autoevaluación 

de proceso de clases online

Evaluación publicada en el 

aula  Classroom de Química 

II°AB 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



Viernes 4 Matemáticas Rossana Gajardo

Ensayo de selección 

múltiple en la plataforma 

classroom. Este día será 

liberado el ensayo pero 

tendrán hasta el 10 de 

diciembre para reponderlo. 

Abarcará los contenidos de 

la unidad de álgebra que se 

alcancen a realizar. 

Quienes resuelvan las 

tareas que se dan clase a 

clase les será más sencillo 

responder este ensayo 

porque no modificaré 

mucho los ejercicios. El 

ensayo no será de más de 

10 preguntas.

En la plataforma classroom 

sección evaluaciones

En la plataforma, respondiendo el 

cuestionario que se enviará vía 

classroom.

Lunes 7 Biología Marcela de la Roza 
Evaluaciones de proceso 

(noviembre y diciembre)
Tablón de biología 

Subir cada tarea al lugar publicado en 

classroom clase de biología 

Miércoles 9 Inglés
Alejandro Mondaca 

Salinas

Reading comprehension 

(u.2, 3 & 4) and vocabulary

 Tablón clasrroom 

(Instrucciones a publicar)
Mail institucional del prof. de asignatura



Jueves 10 Lenguaje David Jácome

Tienes dos alternativas:                                                 

1. Tareas classroom desde 

la semana 20 de 

noviembre hasta la semana 

7 de diciembre. 2. Leer el 

ensayo "El escritor, ese 

absurdo dinosaurio" de las 

páginas 263 a 266 y 

responder las 8 preguntas 

que aparecen en las 

páginas 266 y 267. 

Además, deberán leer el 

ensayo "Cómo escribo" de 

las páginas 288 a 290 y 

responder las 4 preguntas 

que aparecen en la página 

290.

1. Tablón de Lenguaje y video 

de la clase correspondiente.                                                     

2. En el Texto del Estudiante

1. A través de classroom se reciben los 

formularios y documentos.                                                                                                   

2. Pueden tomar fotos de las respuestas 

y enviarlo al correo 

david.jacome@anglomaipu.cl o pueden 

desarrollar las preguntas en hojas de 

cuaderno y entregar el trabajo (Bien 

ordenado con nombre, curso, fecha) 

presencialmente en el Colegio.


