
Iº medio 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 

Deben leer el texto y 
realizar la actividad 
propuesta. Documento: 
“8vo - Material 1.docx” 
sobre los géneros literarios 
de la Biblia. 

Material de trabajo en 
Classroom 

Deben enviar el 
material trabajado por 
Classroom 

Lenguaje  
 

Viviana Quezada (I° SU) 
viviana.quezada@csuv.cl 
 
María Eliana Nieva 
eliana.nieva@csuv.cl 
(IºSA) 
 

a- Trabajar en texto 
Lectópolis- Lección 2: 
lectura ¿Sí o no al Dakar 
en Chile? (páginas 24 a 
28). 
 
Deben responder las 
preguntas de desarrollo y 
de alternativas cuando sea 
necesario. También deben 
realizar el andamiaje en su 
libro de acuerdo a lo 
trabajado en la última 
lectura de la semana 
pasada. Dicho andamiaje 
será revisado en el libro de 
cada alumna cuando 
volvamos a clases. 
 
b- Continuar trabajo de 
Bitácora (lectura libro 

Classroom (*para quienes 
no tienen físicamente el 
libro se adjuntaron las 
lecturas en PDF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estudiantes tienen 
sus cuadernos de trabajo. 

Las respuestas 
deberán ser enviadas 
por formato Word (ya 
sea por Classroom o e-
mail) y serán recibidas 
y chequeadas el 
próximo lunes 23. El 
andamiaje será 
revisado al regreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las bitácoras serán 
timbradas al regreso a 

mailto:viviana.quezada@csuv.cl
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mensual) 
 
 
 
c-  Debate: investigación 
sobre las tesis. Cada 
grupo debe trabajar en 
drive, donde cada 
integrante del grupo pueda 
trabajar y realizar sus 
aportes. 
 

Las actividades sugeridas 
están en Classroom. 
 
 
Las instrucciones de la 
entrega están subidas en 
Classroom. 

clases. 
 
. 
 
Plazo de entrega: 
viernes 27 de marzo. 
Este trabajo será 
evaluado y su puntaje 
constituirá una nota. 
 
 
 

Matemática 
 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csu
v.cl  
 

Leer las clases N°1 a la 
clase N°3 y completar las 
guías #5 y #6 además de 
la guía “bachillerato de 
aproximaciones” 

Las clases y guías serán 
publicadas en Google 
Classroom 

Las dudas se irán 
resolviendo en la 
misma plataforma 
Classroom y las guías 
físicas se revisarán al 
regreso a clases 
 
La guía “Bachillerato de 
aproximaciones” se 
debe entregar 
mediante la plataforma 
a más tardar el viernes 
20 antes de terminar el 
día. 

Biología Carmen Lira 
(carmen.lira@csuv.cl) 
Consuelo Sánchez 
(consuelo.sanchez@csu
v.cl) 
 

Leer de manera 
comprensiva las páginas 
342 - 350 del libro 
Audesirk y completar la 
guía de taxonomía, 
sistemática y filogenia. 

Libro Audesirk + Guía de 
trabajo (ambas en Google 
Classroom) 

Guía resuelta, plazo 
final viernes 20 a las 
23:59 
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Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csu
v.cl  

Leer la Clase N°3 y 
resolver la guía #3  

Material publicado en 
Google Classroom 

La guía #3 se debe 
entregar mediante la 
plataforma a más 
tardar el viernes 20 
antes de terminar el día 

Química Macarena Rodríguez Números cuánticos y 
configuración electrónica 

ppt y guía / Classroom Subir guía terminada el 
lunes 23 de marzo 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Trinidad Gil 
(trinidad.gil@csuv.cl) 
 
Camila Schönthaler 
(camila.schonthaler@csu
v.cl) 
 

Leer, subrayar ideas 
principales y desarrollar 
actividades propuestas en: 

- PPT Independencia 
de EEUU. 

- PPT Revolución 
Francesa. 

PPT Independencia de 
EEUU. 
PPT Revolución 
Francesa. 
Documentos asociados a 
ppt. 
 
Todo adjunto en Google  
Classroom  

Entregar fuente 
analizada de la 
Independencia de 
EE.UU. vía mail a más 
tardar el lunes 23 de 
marzo. 

Alemán 
 

Anja Zipfel 
anja.zipfel@csuv.cl 
Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 

1) Repasar y estudiar 
estructura y vocabulario 
para un “Leserbrief- carta 
al editor” (Material 1+2) 
2 )Ejercicio de redacción 
de una carta al editor 
(Material 3) 
3) Ejercicio de 
comprensión auditiva 
(Carpeta HV) 

Todo en Google 
Classroom:  
 

1. Vocabulario 
2. Estructura 
3. Hoja de ejercicio 

escrito 
4. Hoja de ejercicio 

de comprensión 
auditiva y audios 
correspondientes 
en la carpeta HV 

Entregar carta al editor 
y hoja de respuesta 
comprensión auditiva a 
más tardar el lunes 23 
de marzo por medio de 
Classroom o mail a sus 
respectivos profesores. 
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Inglés 
 

Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csuv
.cl 
Natalia Ulloa 
Natalia.ulloa@csuv.cl 
Consuelo Thomas 
Consuelo.thomas@csuv.
cl 

1.  Ejercicio de 
comprensión 
lectora PET online.  
(foco en cohesión 
de texto) 
 

2. Ejercicio para 
practicar 
conectores. 
“Linking words”. 
(foco en writing 
skills) 
Guía de ejercicios 
para practicar 
conectores.  

Links de acceso a los 

ejercicios en la página 

de Cambridge.  

Ambos se links se 

encuentran en cada 

tarea asignada por 

Google Classroom. 

Las alumnas tienen 

acceso a este 

aceptando la invitación 

que se les hizo llegar a 

través del correo 

institucional.  

 

Guía de ejercicios. 

(adjunta en Google 

Classroom) 

Las alumnas deben 
hacer la corrección en 
la misma página web.  
 
La guía de ejercicios se 
entrega a más tardar el 
día Lunes 23 de marzo 
a través de Classroom.  

Arte I.SA Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.c
l 
 
I.SU María Paz 
Camposano 
mariapaz.camposano@c
suv.cl  

Grabado Verde: creación 
de matrices en Tetrapak. 
 
 
Diseño de marca: Dibujo 
del logotipo a lápiz. 

PPT e instructivo  en 
Classroom.  
 
 
Idea de diseño final pre 
corregida en clases. 
Materiales: papel blanco, 
scriptos, rapidograf o lápiz 
tinta. 

----- 
 
 
 
Precorrección día 
viernes 20, hasta las 16 
hrs. 

Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl 

Apreciación musical: 
Romanticismo 

Guía explicativa. 
Audios y guía de audición 
dirigida.  
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Material disponible en 
Schooltrack 

Educación 
Física 

I°SA: Javiera Montaner  
javiera.montaner@csuv.c
l 
I°SU: Yasna Rodríguez 
yasna.rodriguez@csuv.cl 
 
 
 

Circuito número 1 de 
Acondicionamiento Físico 
e irán adjuntas las 
instrucciones de las 
entregas del trabajo de 
investigación. 
Seguir avanzando con la 
primera entrega del trabajo 
de investigación. 

Materiales disponibles en  
plataforma Classroom. 

 

Tics 
 

ISA: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl 
 
ISU: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.
cl 
 
 

Las alumnas trabajan en 
un documento de Google 
de acuerdo a las 
instrucciones dadas en la 
pauta de trabajo.(Receta) 

El material se encontrará 
disponible en Classroom: 
 
-Pauta de trabajo con las 
instrucciones 
-Ejemplo de trabajo 
 
 
 
 
 

Entregar mediante 
Classroom una vez 
terminado. 
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