
IIº medio 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

II SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 
 
II US Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csu
v.cl 

Trabajan en guía “II - 
Material 1.docx” sobre los 
tipos de oración. Necesitan 
Biblia para realizar el 
trabajo. 

Material disponible  en 
plataforma Classroom. 

Se entrega guía 
trabajada en la 
plataforma Classroom. 

Lenguaje  
 

Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl 
 
Viviana Quezada 
viviana.quezada@csuv.cl 

 

Lectópolis (16 de marzo y 
al 20 de marzo).  
Trabajo en: Égloga de 
Garcilaso, páginas 112- 
117 con sus actividades. 
 
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. 
 
El IISA debe terminar la 
lectura "Crece el dolor..." , 

Classroom Lenguaje - 
Generación 2022 (las 
páginas del libro fueron 
escaneadas y subidas en 
formato PDF). 
 
Libro Lectópolis 

Las respuestas 
deberán ser enviadas 
por formato Word (ya 
sea por Classroom o e-
mail) y serán 
chequeadas. El 
andamiaje será 
revisado al regreso a 
clases. 
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de Bocángel, de la página 
112. 
 

Matemática 
 

María José Lecaros  
(II SA y II SU)  
 
mjose.lecaros@csuv.cl  
 

Video explicación 
ecuaciones exponenciales.  
 
Guía ejercicios nº 2 de 
ecuaciones exponenciales 
para ejercitar. 
 
Guía repaso sistema de 
ecuaciones, más ejercicios 
que deben hacer.  

Material disponible en 
Classroom 

Las guías deben ser 
archivadas para ser 
revisadas al regreso a 
clases. 

Biología Macarena Rodríguez 
IISA 
macarena.rodriguez@cs
uv.cl 
Carmen Lira IISU 
carmen.lira@csuv.cl 

Leer libro digital Audesirk 
pg. 149 - 155 y responder 
guía de identificación de 
número de cromosomas y 
tipos de células haploides 
o diploides.  

Libro digital y guía 
disponibles en Classroom 

Se entrega el día 
Viernes 20 marzo 

Física Lucía Rencoret 

lucia.rencoret@csuv.cl 

Se tratarán los conceptos 
de trayectoria, distancia y 
desplazamiento. Además 
se trabajará en guía 2 y 
deben enviar foto de guía 
1 terminada.  

Clase 1: Explicita los 
conceptos trabajados, 
más los de trayectoria, 
distancia y 
desplazamiento. 
Guía 1: unidades de 
medida y vectores. 
Guía 2: trayectoria, 
distancia y 
desplazamiento. 
Materiales disponibles en 
plataforma Classroom.  

Se deberá entregar la 
guía 1 vía Classroom a 
más tardar el viernes 
20 de marzo a las 
14:00. (*Puede ser una 
foto de la guía) 
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Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@cs
uv.cl  

II°SA 
Clasificación de las 
Disoluciones 
Propiedades del agua 
 
 
II°SU  
actividad práctica de 
Disoluciones 

Materiales en Classroom 
II°SA 
ppt 
Control sin nota de 
propiedades del agua 
 
II°SU 
Guía práctica  

II°SA 
Suben control el martes 
24 de marzo 
 
II°SU 
Suben la guía 
terminada el martes 24 
de marzo 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Ana María Pollock IIºSU 
anita.pollock@csuv.cl 
 
Trinidad Gil IIºSA 
trinidad.gil@csuv.cl 
 

Guía de trabajo de 
economía: lectura y 
actividades asociadas. 
 
Lectura de PowerPoint   

Material disponible en 
Classroom 

La guía deberá ser 
contestada y enviada 
vía Classroom a más 
tardar el lunes 23 de 
marzo a las 16.00 hrs. 
 

Alemán 
 

Anja Zipfel 
anja.zipfel@csuv.cl  
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 
 

Grupo B2: Trabajo con 
libro de alemán, capítulo 1 
y repaso de gramática B1 
como preparación de 
prueba piloto. 
 
 
Grupo B1 
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 

B2 
Todo el material se 
encuentra disponible en 
Classroom 
 
 
 
B1 
Todo en Google 
Classroom:  
 

1. Vocabulario 
2. Estructura 
3. Hoja de ejercicio 

escrito 
4. Hoja de ejercicio 

de comprensión 

B2 
Enviar texto y hoja de 
respuesta de la 
comprensión lectora  
hasta el lunes 23 de 
marzo por Classroom o 
mail a los profesores 
respectivos. 
 
B1 
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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(Carpeta HV) auditiva y audios 
correspondientes 
en la carpeta HV 

Inglés 
 

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

Dos tareas de ejercitación 
del examen PET, una de 
listening y otra de writing. 

El material se encuentra 
disponible en Google 
Classroom (misma página 
para los 3 grupos) bajo el 
nombre de Homework 1 y 
Homework 2. 
-Guía de trabajo de cada 
tarea 
-Hoja de respuesta de 
cada tarea 
-Respuestas correctas de 
cada tarea (para 
autocorrección) 
-Archivos de audio  

Homework 2, partes 2 y 
3 deben ser entregadas 
a través de Google 
Classroom. 
Plazo de entrega: lunes 
23 de marzo hasta las 
16:00. 

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

Proyecto Dibujo de rostro 
con lápiz grafito: fase 1.  

- Instructivo en Classroom 
- Materiales: Hoja blanca, 
lápices grafito de los 
gramajes que tengan a 
disposición.  
 

Precorrección fase 1: 
contornos del rostro 
con proporciones. 

Música 
 

Electivo música. 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl 

Apreciación musical: el 
Impresionismo 

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

II SA María José 
Hurtado: 
mariajose.hurtado@csuv.
cl 
II SU Alejandra Campos: 
alejandra.campos@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. 

Material disponible en la 
plataforma Classroom. 

 

Tics 
 

IISA: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl 
 
IISU: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.
cl 
 

Ven video relacionado con 
una empresa de servicio. 
Completan pauta de 
trabajo. 

El material se encontrará 
disponible en Classroom: 
 
-Video “Green Glass” 
-Pauta de trabajo con las 
instrucciones. 
 

Entregarán mediante 

Classroom antes del 

lunes 23. 

 

mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:alejandra.campos@csuv.cl
mailto:alejandra.campos@csuv.cl

