
IIIº medio 

ASIGNATUR
A 

NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 

III SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 
 
III SU Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 
 
 
 

Ver video del Papa 
Francisco sobre La 
Confirmación (link en la 
guía de trabajo “III - 
Material 1.docx”) 
Responder guía de trabajo 
sobre el video. 

SA: Guía en Classroom 
 
SU: Guía en Schoolnet 
 
 

SA: Entregar las 
respuestas a las 
preguntas en la misma 
guía por Classroom. 
 
SU: Entregar las 
respuestas por escrito 
en una hoja blanca. 
 

Lenguaje  
 

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

Prueba Seda recibieron la 
prueba el sábado 14 de 
marzo y se entrega hasta 
el miércoles 18 a las 12 de 
la noche. 
 
Estrategias de CL 
Reciben instrucciones el 
lunes 16 de marzo para el 
trabajo semanal con el 
texto de Estrategias, 
procedimientos y 
metacognición CL- 
Varetto. 
Semana 16 de marzo 
 
 
 

Recibieron la prueba el 
sábado 14 de marzo al 
mail institucional de 
generación. 
 
 
Texto CL de Varetto 
 
 
 
 
 
Subido  el material de 
trabajo a Google 
Classroom. 
 
Leer de manera 
comprensiva 

Se envía al mail de 
Profesora, hasta el 
miércoles 18 a las 12 
de la noche. 
 
 
Se envían durante la 
semana las respuestas 
a  Google Classroom. 
 
 
 
Se envían durante la 
semana las respuestas 
a  Google Classroom. 
 
Fecha tope : viernes 20 
marzo. 
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Página 42: Qué es la 
lectura? 
Página 45- 46 : 
Estrategias lectoras: Idea 
principal  
Pág. 47 -48: Macrorreglas 
de VanDijk 
Contestar la siguiente 
pregunta: En su opinión, 
después de conocer las 
Macrorreglas de Van 
Dijk (p.47), ¿Considera 
que se puede prescindir 
de alguna de las tres?  
Fundamente con sus 
palabras en la parte de 
abajo de la página 48 del 
libro; luego suba su 
respuesta al chat de 
Google Classroom : 
“Comparte algo con tu 
clase”, con su nombre 
adjunto. Será revisado y 
registrado con puntaje 
acumulativo. 
*No se evalúa que la 
respuesta esté correcta o 
incorrecta. 
 
Leer comprensivamente, 
Páginas 49, 50, 51.  
 
Realizar ejercicios de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Semana 30 de marzo 

págs. 50 y 51. 
 
Luego  Subir sus 
respuestas SOLO DEL 
PÁRRAFO 2  al chat de 
Google Classroom : 
“Comparte algo con tu 
clase”, con su nombre 
adjunto. Será revisado y 
registrado con puntaje 
acumulativo: No se 
evalúa que la respuesta 
esté correcta o incorrecta. 

Se envían durante la 
semana las respuestas 
a  Google Classroom. 
 
 
Fecha tope : viernes 20 
marzo. 
 
 

Matemática 
 

Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  

Clase grabada de Medidas 
de Posición y diagrama de 
caja-bigotes. 
 
Resolver guías asociadas 
al tema. 

Clases y Guías 
disponibles en 
Classroom. 

Guías resueltas deben 
ser archivadas y serán 
revisadas al regreso a 
clases. 

Ciencias 
para la 
ciudadanía 

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

A partir de la lectura 
comprensiva de las 
páginas 149 - 155 del libro 
Audesirk, las alumnas 
deberán desarrollar la guía 
de tarea de mitosis. 

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

Guía resuelta con plazo 
de entrega viernes 20 a 
las 23:59 

Formación 
Ciudadana 

María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csuv.
cl 
Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@csu
v.cl 

Ver el capítulo 3 de 
“Nuestro Siglo” de TVN, 
Conducido por Bernardo de 
la Maza y dirigido 
por Andrés Wood. 
Completar la pauta de 

Link de Nuestro Siglo + 
Pauta de registro en 
Google Classroom. 

Mandar por mail a la 
profesora respectiva la 
pauta de registro 
completa hasta el lunes 
23 de marzo. 
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 registro del capítulo y 
realizar una reflexión 
escrita libre. 
 

Alemán 
 

Ramón Reyes 
ramon.reyes@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) Power point explicativo 
de estructura y 
expresiones para 
desarrollar una carta al 
editor. 
2)Ejercicio de redacción de 
una carta al editor. 
3) Ejercicio de 
comprensión auditiva. 
 
 

Todo el material se 
encuentra disponible en la 
plataforma Classroom 

Enviar carta al editor y 
la hoja de respuesta de 
la comprensión auditiva 
hasta el 23 de marzo 
por Classroom o mail a 
su profesor respectivo. 

Inglés 
 

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

Se ejercitarán las distintas 
partes del examen 
internacional FCE. 
Homework 1: ejercitar 
parte de Reading and Use 
of English. 

El material se encuentra 
disponible en Google 
Classroom, el mismo para 
los 3 grupos. 
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Filosofía 
 

III°SA Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
III° SU Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Leer detenidamente la 
guía sobre el origen de la 
filosofía. 
Elaborar un primer escrito 
sobre algún tema que le 
produzca asombro, de 
máximo 2 planas de 
extensión. 

Material disponible en 
Classroom, 
particularmente, la guía 
de lectura sobre el origen 
de la filosofía y la pauta 
de corrección de la 
reflexión escrita. 

La evaluación 
consistirá o bien en un 
control de lectura de la 
guía acerca del 
asombro, o bien en la 
entrega de la reflexión 
escrita la semana del 
27 de marzo (con 
corrección). 

Educación 
Física 

III°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.c
l 
III°SU Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@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 
plataforma Classroom. 

 

Arte (plan 
común) 
 

María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@c
suv.cl 
 

Proyecto figura humana y 
movimiento. 

Video disponible en 
Classroom. 
Hoja blanca o de color, y 
lápiz que contraste 
(colores, grafito, pastel 
graso, tinta). 

Entrega para 
corrección (fotos de 3 
mejores croquis). 
Fecha de entrega 
24/03 hasta las 16:00. 

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl 

Historia del rock Instructivo y material 
disponible en Schooltrack. 

 

Historia (plan 
común) 

Camila Schönthaler 
camila.schonthaler@csu
v.cl  

Reflexión escrita sobre 
identidad latinoamericana. 

Instrucciones de la 
reflexión. 
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Documentos para lectura 
 
Todo en Google 
Classroom 

 
Electivos 
 

ELECTIVO 
ECOSISTEMAS 
Consuelo Sánchez 
(consuelo.sanchez@csu
v.cl ) 

Las alumnas deberán 
estudiar a partir del PPT 
de la clase. Con esa 
información deberán 
elaborar un mapa 
conceptual acerca de los 
principales grupos del 
reino vegetal y animal (que 
incluyen sus 
características 
principales).  
 
Además, deberán registrar 
y definir todas aquellas 
palabras técnicas que no 
entiendan, como un 
glosario personal. 

PPT de Biodiversidad + 
Libros de consulta 
Audesirk y Ecología 
(Todo en Google 
Classroom) 

Archivo en Word con el 
mapa conceptual y el 
glosario. Plazo de 
entrega lunes 23 a las 
23:59  

ELECTIVO 
LÍMITES, DERIVADAS E 
INTEGRALES 
 
Camilo Higuera 
 
camilo.higuera@csuv.cl  

Resolver problemas 
asociados a la 
identificación de tipos de 
sucesiones. 

Clases y guías 
disponibles en 
Classroom. 

Guía de ejercicios y 
elaboración de 
WEBMAP escaneada 
con entrega el lunes 23 
a las 12.00 hrs a través 
de la plataforma 
Classroom. 
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 ELECTIVO DISEÑO Y 
ARQUITECTURA 
 
Fernanda Briones 
fernanda.briones@csu
v.cl  

Las alumnas observan 
material aportado por la 
profesora, para la creación 
de Croquis Arquitectónico, 
conocer sus principales 
características y 
experimentar la creación 
de croquis observando 
imágenes de edificios 
emblemáticos.   

PPT e instrucciones 
disponibles en 
Classroom.  

Fotos de los croquis 
realizados con fecha de 
entrega martes 24 a las 
12:00 hrs.  
 
 

 ELECTIVO GUERRA 
FRÍA Y CONFLICTOS 
DEL MUNDO ACTUAL 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl 
 

Las alumnas deberán 
responder unas preguntas 
relacionadas con la 
película “Eye in the Sky” 
(vista la semana pasada 
en clases) y la materia de 
clases.  
Por otro lado, deberán leer 
un texto relacionado con la 
Guerra Fría y realizar la 
actividad asociada.  
 
*Se subirán textos, videos 
u otros como material 
complementario. 

Todo el material será 
enviado vía Classroom 

La actividad 
relacionada con la 
película “Eye in the 
Sky” deberá ser 
entregada vía 
Classroom a más 
tardar el jueves 19 de 
marzo a las 16.00 hrs. 
 
La actividad 
relacionada con el texto 
de la Guerra Fría 
deberá ser entregada 
vía Classroom a más 
tardar el lunes 23 a las 
16.00 hrs.  

 ELECTIVO HISTORIA 
DE CHILE SIGLO XX 
 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl 
 

- Las alumnas deberán 
terminar de ver la película 
“Subterra” y responder 
unas preguntas en relación 
a esta. 
- Las alumnas deberán 

Todo el material será 
enviado vía Classroom. 

Alumnas deberán 
entregar actividades a 
más tardar el lunes 23 
a las 16:00 hrs. 
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leer textos sobre el 
conflicto social hoy en 
Chile y responder 
preguntas en relación a 
esto. 

 FÍSICA 
 
Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Ver power point con la 
historia de la astronomía y 
astrofísica y las teorías 
científicas.  

Power point, Unidad I.  
 

Enviar foto de reflexión 
de la lectura 1 (o enviar 
archivo si lo realizó en 
word) con plazo 
máximo de envío 
miércoles 18 de marzo 
a las 16:00. 
 
Realizar una línea de 
tiempo  en el cuaderno 
con la información 
entregada en el power 
point (evolución de la 
astronomía y teorías 
científicas) con plazo 
máximo lunes 23 de 
marzo a las 16:00. 
 
Realizar una breve 
investigación de la 
cosmogonía (idea del 
origen del origen y 
evolución del universo) 
de los siguientes 
pueblos originarios o 
antiguas civilizaciones:  
Mayas: Sofía Bonnell 
Incas: Trinidad 
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Córdova 
Mapuche: M. Pilar Grez 
Aztecas: M. Laura 
Herrera 
Rapa Nui: M. Jesús 
Mayol 
Chino: M. Pilar Medina 
Indio: Blanca Mujica 
Griego: Ignacia Palma 
Sumerio: M. 
Magdalena Vela 
Egipcio: Laura 
Xuriguera 
Esta se entregará junto 
con la línea de tiempo, 
el lunes 23 de marzo a 
las 16:00 en formato 
digital. Posteriormente, 
se realizará una 
recopilación de los 
diferentes trabajos. 
 

 PSICOLOGÍA 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Elaborar guía sobre el 
Conductismo. 
Estudiar por cuenta propia: 
Condicionamiento clásico 
y operante (en la web, 
además del material 
entregado) 

Material disponible en 
Classroom. 
Guía sobre Conductismo. 
Guía de Ejercicios 
Condicionamiento clásico 
y condicionamiento 
operante. 

Reagendar prueba del 
24 de marzo, para más 
adelante, pero dentro 
de la misma semana, 
dado que la materia de 
la primera unidad 
(Introducción) ya fue 
estudiada. 
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