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Iº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Guía de trabajo (Trabajo 
semana 2) sobre los 
fundamentos de la Sagrada 
Escritura: Inspiración, 
Inerrancia y Canon.  

Guía de trabajo en 
Classroom 

Se entrega la guía a 
través de Google 
Classroom. Debe ser 
entregado a más tardar el 
jueves 2 de abril. 

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? 
  
Deben responder las 
preguntas de desarrollo y de 
alternativas cuando sea 
necesario. También deben 
realizar el andamiaje en su 
libro. 
  
b- Continuar trabajo de 
Bitácora (lectura libro 
mensual)  
La prueba del libro será 
enviada el lunes 13 de abril 
(entre 10:00 y 11:00 am). 

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

Las respuestas serán 
enviadas por Classroom o 
vía e mail el 27 de marzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las bitácoras serán 
timbradas al regreso a 
clases. 
 
Entregar prueba del libro 
el viernes 17 de abril. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Matemática 
 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  
 

Revisar CLASE N°4 Potencias, 
y resolver la Guía #7 

Todo el material será subido 
a Google Classroom 

Entrega guía #7 el martes 
31 de marzo a más tardar 
a las 16:00 vía Classroom. 

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

Resolver guía sobre 
biodiversidad y evolución. 

Guía sobre Biodiversidad y 
evolución + Libro digital 
“Biología Iº Medio” (Ambos 
en Classroom) 

Se debe entregar la guía 
resuelta a través de 
Classroom con plazo 
jueves 2 de abril a las 
16:00. 

Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  

Ver PowerPoint sobre 
fenómenos ondulatorios y 
resolver guía #2 

PowerPoint y guía #2 de 
fenómenos ondulatorios 
 
Ambos, PowerPoint y guía 
estarán en Google 
Classroom 

Entrega de guía #2 el día 
lunes 30 de marzo a más 
tardar a las 16:00 vía 
Classroom. 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Objetivo: Comprender la 
Tabla Periódica 

1.PowerPoint, 2. video y 3. 
guía “La Tabla Periódica” 
 
Todo el material estará en 
Classroom 

Guía “La Tabla Periódica”, 
se revisará en clases. 

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:carmen.lira@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Trinidad Gil 
(trinidad.gil@csuv.cl) 
 
Camila Schönthaler 
(camila.schonthaler@csuv.c
l) 
 

-Continuar leyendo y 
realizando las actividades 
propuestas en el PowerPoint 
de la Revolución Francesa 
(diapositiva 17 en adelante). 
 
-Comenzar lectura de 
PowerPoint de la 
Independencia de Chile 
realizando las actividades 
introductorias propuestas. 
 
-Completar pauta de registro 
a partir de observación de 
video “Algo habrán hecho en 
la Historia de Chile” (cap. 3) 
sobre los antecedentes de la 
Independencia de Chile. 
 

-Instrucciones para trabajar 
en la semana 23-29 de 
marzo. 
 
-PowerPoint Revolución 
Francesa. 
 
-PowerPoint Independencia 
de Chile. 
 
-Video “Algo habrán hecho 
en la Historia de Chile” (cap. 
3). 
 
Material disponible en 
Google Classroom  

-Subir en un documento 
Word actividades de la 
Revolución Francesa. 
 
-Subir pauta de registro 
completada a partir del 
video. 
 
Ambas cosas deben 
subirse a carpeta Drive en 
el Classroom a más tardar 
el miércoles 1 de abril a 
las 16:00 hrs.  
 
Importante: subir 
archivos respetando la 
siguiente nomenclatura: 
apellido_nombre_curso 

Alemán 
 

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

Actividades a desarrollar: 
1. Buscar antónimos. 
 
2. Comprensión lectora 
 
3. Producción escrita. 
 
 

1.Guía de trabajo: Buscar los 
antónimos jugando. 
 
2. Guía comprensión de 
lectura con hoja de 
respuesta. 
 
3. Ejercicio para la 
producción escrita:  
Wie wichtig ist das 
Fernsehen für dich? 
 

Entregar las dos 
actividades vía Classroom 
o con un mail al profesor. 
Enviar hasta el 30 de 
marzo a las 16:00. 

mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
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Guías de apoyo para la 
producción escrita. 
 
Material disponible en 
Classroom. 
 
 

Inglés 
 

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

-Las alumnas verán una 
presentación POWERPOINT y 
simultáneamente un video 
de la profesora explicando el 
contenido del mismo. 
(Aspectos importantes a 
considerar cuando escriben 
una carta o un e-mail)  
 
-Completarán una tabla y 
realizarán páginas de su libro.  

-Video en Google Classroom 
(English video.1) 
 
-PowerPoint en Google 
Classroom (English 
PowerPoint. 2) 
 
-Copybook 
 
-Compact Pet for School, 
2nd edition. 

Entregar la tabla “T 
Chart” y las respuestas de 
las páginas del libro a 
través de la plataforma 
Classroom, a más tardar 
el viernes 27 de marzo a 
las 14:00. 

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

Creación de dibujo y matriz 
de grabado en Tetrapak. 
(Trabajo comenzado semana 
anterior). 
 
 
-Continúa el proyecto 
“Reinventando una imagen 
de marca”. Complementar el 
logo con otros elementos de 
una imagen de marca. 

Instrucciones disponibles en 
Classroom. 
 
 
 
 
 
-Guía de trabajo en 
Classroom. 

Enviar una fotografía de 
dibujo y matriz vía 
Classroom, con fecha el 
jueves 26 de marzo a las 
12:00 hrs.  
 
 
Entrega de la guía ONLINE 
el día martes 31 de marzo 
a más tardar a las 16:00 
vía Classroom. 

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:Natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Guía de audiciones del 
Romanticismo 

Material disponible en 
Classroom 

 

Educación 
Física 

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

Continuar con las actividades 
propuestas la semana 
pasada. 

Material disponible en 
Classroom 

Entregar la primera parte 
del trabajo de grupos 
musculares el día martes 
24 de marzo vía 
Classroom. 

Tics 
 

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

Las alumnas trabajan en 
forma colaborativa en 
presentaciones de Google de 
acuerdo a las instrucciones 
dadas en la pauta de trabajo 
(grupos musicales). 

El material se encontrará 
disponible en Classroom: 
 
-Pauta de trabajo con las 
instrucciones 
 
-Tutorial de presentaciones 
de Google 

Entregar mediante 
Classroom el día viernes 3 
de abril. 

 
 

ENTREGAS 
Iº medio 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Marzo 23 24 
Educación Física (1ª 
parte del trabajo) 

25 
 

26 
Arte ISA (fotografía y 
dibujo de matriz)  

27 
Lenguaje (Lectópolis) 
 
Inglés (Tabla “T chart” y 
respuestas) 

mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
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Marzo / Abril 30 
Alemán (dos guías) 
 
Física (Guía) 
 

31 
Matemática (Guía 
ejercicios) 
 
Arte ISU (guía de 
trabajo) 

1 
Historia (guía y 
actividades de 
Revolución Francesa) 
 

2 
Teología (actividad) 
 
Biología (guía) 
 
 

3 
Tics (actividad)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


