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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

III° MEDIO B 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE REMOTO  

MARZO ABRIL 

Estimadas y estimados estudiantes. Con todo este acontecimiento no hemos tenido tiempo 

de conocernos. La distancia que ha generado la pandemia nos tiene más aislados e 

incomunicados que nunca. Ojalá hayan leído la carta que les envié a través del equipo 

directivo. En ella trato de animarlos para que en lo posible puedan sacar el máximo de 

provecho de esta situación. Aprendiendo cosas nuevas, desarrollando y fortaleciendo la 

convivencia en el hogar, madurando las formas que ustedes tienen de sentir y pensar estando 

en este mundo cada vez más extraño que se construye y deconstruye. Espero que nos 

veamos más pronto que tarde. 

A continuación les dejo una encuesta que estamos realizando las y los profes jefes del 

Colegio Anglo para saber cómo están enfrentando las tareas académicas y el ejercicio de 

estudio escolar. También agrego una pregunta sobre las condiciones en las que están 

estudiando y haciendo tareas. Y otra pregunta para conocer cuáles son las emociones que 

están experimentando con más frecuencia. La encuesta no es muy larga y responderla me 

orientará respecto a las acciones posibles que pueda realizar a futuro ´para ayudarles.  

 

P.d.: como todavía no tengo una base de datos con sus correos electrónicos, no puedo 

dirigirme directamente a ustedes. Si alguien necesita ayuda, plantear un asunto por favor no 

dude en escribirme a: eulloaanglo@gmail.com. También sería espectacular que algunos de 

ustedes pudiera reunir las direcciones de correo electrónico para así tengamos una 

comunicación más directa.  

 

Estimadas y estimados, saludos cordiales!!! 

 

I Instrucciones: 

1. Queremos saber cómo ha resultado el trabajo que hasta ahora has realizado en 

tu casa, para ello te solicitamos que contestes las siguientes preguntas en un 

documento Word y las envíes por correo a eulloaanglo@gmail.com. No olvides 

señalar en el asunto del correo tu nombre y curso. 

O que entres al siguiente link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCzns7e0WC0AQ_qQTGAAtMPcKJt1heEDYC6p8sIb

Wei0MeA/viewform 

 

 

Nombre: ______________________________  

mailto:eulloaanglo@gmail.com
mailto:eulloaanglo@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCzns7e0WC0AQ_qQTGAAtMPcKJt1heEDYC6p8sIbWei0MeA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJCzns7e0WC0AQ_qQTGAAtMPcKJt1heEDYC6p8sIbWei0MeA/viewform
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Curso: __________ 

 

I. Marca con una X la(s) alternativa(s) que consideres correcta o adecuada a tus 

experiencias:   

 

1) ¿Tienes Internet en donde vives? * 

Sí __ 

No __ 

 

2) ¿Estás haciendo las guías enviadas? * 

Sí __ 

No __ 

 

3) ¿Cuánto tiempo diario le dedicas a las tareas escolares? 

___ Menos de una hora diaria. 

___ Entre una hora y dos horas. 

___ Entre dos horas y cuatro horas diarias. 

___ Más de cuatro horas diarias. 

___ No dedico tiempo a las tareas escolares. 

 

4) Para realizar tareas y/o estudiar, dispongo de: (marque todas las condiciones de 

las que disponga) * 

___Materiales para realizar tareas y/o estudiar. 

___ Espacio cómodo. 

___ Ambiente de concentración. 

___ Adulto a quien solicitar ayuda. 

___ Contacto con algún(a) profesor(a) para resolver dudas. 

___ Contacto con algún(a) compañero(a) para resolver dudas. 
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5)  Pensando en cómo te has sentido estas últimas semanas, ¿cuáles son las tres 

emociones que representan mejor tu estado de ánimo? (marca la que experimentes 

con más frecuencia). 

___ Aburrido/a 

___ Acompañada/o 

___ Ansioso/a; 

___ Asustada/o 

___ Cansado/a 

___ Deprimida/o 

___ Entretenida/o 

___ Estresado/a 

___ Feliz de estar en casa 

___ Frustrada/o 

___ Molesto/a 

___ Preocupada/o 

___ Triste 

 

6) ¿Cuántas guías de LENGUAJE has realizado completamente? Puedes marcar 

más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ Guía N° 3 

___ Guía N° 4 

___ No he hecho ninguna. 

 

7) ¿Cuántas guías de MATEMÁTICAS has realizado completamente? Puedes 

marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ Guía N° 3 

___ Guía N° 4 

___ No he hecho ninguna. 
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8) ¿Cuántas guías de INGLÉS has realizado completamente? Puedes marcar más 

de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ Guía N° 3 

___ No he hecho ninguna. 

 

9) ¿Cuántas guías de FILOSOFÍA has realizado completamente? Puedes marcar 

más de una  

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ Guía N° 3 

___ No he hecho ninguna. 

 

10) ¿Cuántas guías de EDUCACIÓN CIUDADANA has realizado 

completamente? Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ Guía N° 3 

___ No he hecho ninguna. 

 

11) ¿Cuántas guías de CIENCIAS PARA LA CIUDADANIA has realizado 

completamente? Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ Guía N° 3 

___ No he hecho ninguna. 

 

12) ¿Cuántas guías de MÚSICA / ARTES VISUALES has realizado 

completamente? Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 
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Preguntas sobre Electivo 1 (química, computación 

y estética). 

De las siguientes tres preguntas sólo responda una. 

 

13) ¿Cuántas guías del Electivo 1 (química) has realizado completamente? Puedes 

marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 

14) ¿Cuántas guías del Electivo 1 (computación) has realizado completamente? 

Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 

 

15) ¿Cuántas guías del Electivo 1 (estética) has realizado completamente? Puedes 

marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 

 

Preguntas sobre Electivo 2 (economía, física y ciencias del 

ejercicio físico). 

De las siguientes tres preguntas sólo responda una. 

 

16) ¿Cuántas guías del Electivo 2 (economía) has realizado completamente? 

Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 
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17) ¿Cuántas guías del Electivo 2 (física) has realizado completamente? Puedes 

marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 

 

18) ¿Cuántas guías del Electivo 2 (ciencias del ejercicio físico) has realizado 

completamente? Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 

 

Preguntas sobre Electivo 3 (argumentación, ciencias de la salud 

y promoción de estilos de vida activo). 

De las siguientes tres preguntas sólo responda una. 

 

19) ¿Cuántas guías del Electivo 3 (argumentación) has realizado completamente? 

Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 

 

20) ¿Cuántas guías del Electivo 3 (ciencias de la salud) has realizado 

completamente? Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 

 

21) ¿Cuántas guías del Electivo 3 (promoción de estilos de vida activo) has 

realizado completamente? Puedes marcar más de una alternativa. 

___ Guía N° 1 

___ Guía N° 2 

___ No he hecho ninguna. 
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22) Para resolver las guías 

__ Las veo y las resuelvo. 

__ Las veo en el computador y las resuelvo en mi cuaderno. 

__ Las veo en el teléfono y las resuelvo en mi cuaderno. 

__ No las hago 

__ Otro: 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________.  


