
 

                                     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 Lenguaje David Jácome

Puedes elegir una de estas 

dos alternativas:                                                          

1.   Tareas classroom 

desde la semana 21 de 

septiembre hasta la 

semana 12 de octubre.                                                                        

2. Leer el texto narrativo 

"Nieve negra" que se 

encuentra en el libro de 

texto en las páginas 17 a 

28 y responder las 10 

preguntas de la página 29, 

y  leer los textos 

expositivos "Fran 

Abagnale. artista del 

fraude" y "Frank Abagnale 

alerta sobre riesgos en 

Facebook" de las páginas 

102 a 104 y responder las 

5 preguntas de la página 

105.

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.

CALENDARIO DE TRABAJOS OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

I° Medio A

OCTUBRE



Miércoles 14 Historia. 
Fernanda Aguayo                      

Patricio Fuentes. 

Actividad Página 

www.aprendolibre.cl
Tablón de Historia 

Jueves 15 Matemáticas Rossana Gajardo
Guías 1 y 2 actividad 

plataforma classroom
Tablón de matemáticas 

Plataforma classroom. La rúbrica se 

encuentra disponible desde hace meses en 

la plataforma. Muchos ya han entregado el 

desarrollo de las guías, sólo falta realizar la 

actividad que comenzará el día 15 pero 

pueden entregar hasta el 22 de octubre.                                                                              

La actividad serán desarrollar unos 

ejercicios iguales a los dados en las guías. El 

objetivo es revisar si después de la 

retroalimentación pueden superar las 

dificultades que presentaron en un inicio.

Viernes 16

Lunes 19 Biología Marcela de la Roza
Trabajo sobre los 

ecosistemas de Chile

En la plataforma Classroom, 

clase de biología I° A y B, las 

instrucciones y pauta de 

evaluación están publicadas 

allí.

Debe subir   el ppt de ecosistemas de Chile 

al mismo lugaren dónde está publicada la 

tarea en classroom biología 



Martes 20 Inglés Miss Lissette Reyes

Actividades de 

Comprensión lectora 

del libro de inglés 

Unidad 3 "The Arts" 

(páginas 95, 96, 97, 

111., 112 y 113)

En la plataforma Classroom, 

clase de biología I° A y B, las 

instrucciones y pauta de 

evaluación están publicadas 

allí

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 "The arts" 

al correo lissette.reyes@anglomaipu.cl 

Jueves 22 Educación Física Jorge Cabello Toro Test de Ruffier N°2

Actividad publicada en el 

apartado "Trabajo de Clase" en 

el aula virtual.

Debe editar la tarea que le fue asignada 

personalmente a cada estudiante en el aula 

virtual. Una vez editada solo debe pinchar 

donde dice "Entregar".



Viernes 23 Química
Miss Daniela 

Calderón

Entrega de las 

siguientes actividades:                                                     

1)   La combustión                                                                    

2) ¿Qué hemos 

aprendido?                                                              

3) Ejercicios fórmula 

empírica y molecular

Cada actividad está publicada 

en el aula  Classroom de 

Química I°AB en el apartado 

"Trabajo de clase", abajo se 

detalla en que tema aparece 

cada actividad:                                                             

- En el tema reacciones 

químicas cotidianas están 

disponibles las tareas "la 

combustión" y "¿qué hemos 

aprendido"                                                            

- En el tema Leyes ponderales 

está disponible la actividad 

"Ejercicios fórmula empírica y 

molecular"                                              

Se ingresa directamente al formulario de 

google y una vez finalizada la actividad 

debes "pinchar" en enviar.

Lunes 26 Tecnología
Verónica Rivera 

Duarte

Entrega Ppt Sobre El 

Cuidado Del Medio 

Ambiente

En Clases Y En Classroom Classroom

Miércoles 28 Historia 
Fernanda Aguayo                                           

Patricio Fuentes. 
Taller Historiográfico Tablón de Historia 

Al finalizar cuestonario apretar botón 

enviar

Jueves 29 Física Roberto Sandoval 

test evaluacion trabajo 

y ejercicios sobre ondas 

y sonido.

Tablon de clases de Física

Se ingresa directamente al formulario de 

google y una vez finalizada la actividad 

debes "pinchar" en enviar.



Viernes 30 Artes Visuales Wladimir Padilla 

Entrega de las 

siguientes actividades: 

Guía nº3 de Aprendizaje 

Remoto y Proyecto de 

Diseño Urbano y 

pintura Mural

Detalles de la actividad se 

presentarán en clases y en 

tablón de la asignatura como 

material de clase.

Tablón de Classroom de la asignatura.

Miércoles 4 Biología Marcela de la Roza 

Entrega de trabajo 

analisis experimental 

sobre la fotosíntesis

Tablón de biología 

Editar el documento de la actividad y 

subirla al mismo lugar de la clase de 

biología donde fue publicada.

Viernes 6 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

NOVIEMBRE



Martes 10 Lenguaje David Jácome

Puedes elegir una de estas 

dos alternativas:                                                            

1. Tareas classroom desde 

la semana 12 de octubre 

hasta la semana 9 de 

noviembre.                                                                           

2.  Leer el texto dramático 

"La nona" que se 

encuentra en las páginas 

156 a 168 y responder las 

9 preguntas de la páginas 

169. Además, deberán leer 

el poema "El poder de la 

palabra" de la página 204 

y responder las 5 

preguntas que aparecen 

en la página 205.

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.

Miércoles 11 Matemáticas Rossana Gajardo

Fecha límite de entrega 

de los siguientes 

trabajos en classroom:                                                                             

1) Tarea 2 de potencias                                                                                             

2) Tarea 3 de potencias                                                      

3) Tarea de crecimiento 

y decrecimiento.  

Tablón de classroom, todas ya 

han sido publicadas y dos de 

ellas ya fueron 

retroalimentadas en clases. 

Esta fecha, no es para iniciar el 

trabajo, sino que es la fecha 

tope para responder. Muchos 

ya las han realizado así que no 

tendrán dificultades.

 Por plataforma classroom en las seccion de 

evaluaciones, en algunos casos deben subir 

el desarrollo al tablón y e otras deben subir 

sus respuestas en el documento 

cuestionario. 

Jueves 19 Física Roberto Sandoval 
Trabajo  práctico de 

formación de imágenes 
En el tablón de clases de física 

enviar al mismo enlace de donde se envia la 

actividad en classroom



Viernes 20 Química
Miss Daniela 

Calderón

Evaluación de proceso 

Estequiometría

Cada mini tarea estará 

disponible, al finalizar algunas 

clases, en la sección Trabajo en 

clases de Classroom Química 

I°AB, en el tema: 

"Estequiometría"

Se ingresa directamente al formulario de 

google, y una vez finalizada la actividad 

debes "pinchar" en enviar.

Lunes 23 Tecnología
Verónica Rivera 

Duarte

Entrega Informe Final 

En Word "Impacto 

Objetos Tecnologicos"

En Clases Y En Classroom Classroom

Martes 24 Inglés Miss Lissette Reyes

Actividades de 

Comprensión lectora 

del libro de inglés 

Unidad 4 "Respecting 

Traditions" (páginas 

137,138, 139, 147, 148, 

149)

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 

"Respecting Traditions" al correo 

lissette.reyes@anglomaipu.cl 

Miércoles 25 Historia 
Natalia Aguayo                          

Patricio Fuentes
Autoevaluación Tablón de Historia 

Al finalizar el cuestionario apretar botón 

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/


Viernes 27 Educación Física Jorge Cabello Toro

Cuestionario N°2, el 

cual será publicado el 

día 05 de Octubre y 

permanecerá activo 

hasta el día 27 de 

Noviembre.

Apartado "trabajo de clase" en 

Classroom.

Responder cuestionario y luego apretar 

enviar en el mismo formulario.

Martes 1 Inglés Miss Lissette Reyes

Responder Quiz de 

comprension lectora y 

vocabulario de las 

actividades trabajadas 

en la unidad 3 "The 

arts" y unidad 4 

"Respecting Traditions".

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.  

Jueves 3 Lenguaje David Jácome

Tienes dos alternativas:                                      

1.Tareas classroom desde 

la semana 9 de noviembre 

hasta la semana 7 de 

diciembre.                                                                    

2. Leer los textos 

argumentativos que se 

encuentran en las páginas 

318 a 328 y responder las 

17 preguntas que 

aparecen en la página 329.

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.

DICIEMBRE



Viernes 4 Química
Miss Daniela 

Calderón

Evaluación 

estequiometría y 

autoevaluación de 

proceso de clases online

Evaluación publicada en el aula  

Classroom de Química I°AB en 

el apartado "Trabajo de clase" 

desde el día 27 de noviembre. 

Tienen una semana para 

entregar. 

Se ingresa directamente al formulario de 

google, y una vez finalizada la actividad 

debes "pinchar" en enviar.

Lunes 7 Matemáticas Rossana Gajardo

Ensayo de selección 

múltiple en la plataforma 

classroom. Este día será 

liberado el ensayo pero 

tendrán hasta el 11 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.



Miércoles 9 Biología Marcela de la Roza
Tareas de proceso de 

classroom 

Las tareas se encuentran 

publcadas en la clase de 

biología de classroom ( del 24 

de agosto en adelante) 

Se suben directamente al lugar de cada 

tarea creada en classroom biología 


