IIº medio
ASIGNATURA

Teología y Ética

NOMBRE PROFESOR/ MAIL
II SA Francisco Pérez
francisco.perez@csuv.cl
II US Macarena Bezanilla
macarena.bezanilla@csuv.c
l

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Revisar POWERPOINT sobre
el Padrenuestro y luego
responder la guía. Además,
escriben una carta para
enfermos de coronavirus en
España como parte de una
campaña que busca darles
ánimo en medio de la
soledad que están viviendo
en los hospitales.

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN
POWERPOINT y guía en
Classroom

ENTREGABLE
Guía de trabajo y carta
para un enfermo de
coronavirus. Debe ser
entregado a más tardar el
30 de marzo a las 16:00.
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Lenguaje

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

Semana 2 (23 al 27 marzo):
continuar trabajo en lectura
1- ¡Cómo de entre mis
manos te resbalas! (páginas
118 a 121 texto Lectópolis)
2- Continuar con lectura
personal del mes de abril y
trabajo en bitácora
personal.

Matemática

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

Biología

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

Clase grabada de Raíces:
definición, propiedades y
operatoria.

Las niñas tienen su texto
físico. En el caso de aquellas
que no los tienen se les
compartió un PDF y
posteriormente se les
compartirá un link.

Las respuestas serán
enviadas por la
plataforma de Classroom
o vía e mail

En Classroom se le
compartió la motivación a la
lectura, para que las
estudiantes escojan la
novela que prefieran (El
túnel, La tregua y La soledad
de los números primos).

Las bitácoras serán
timbradas al regreso a
clases.

Clases y guías disponibles en
Classroom.

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

Resolver guías asociadas al
tema.
Resolver guía “Ciclo celular y Guía ciclo celular y Mitosis
Mitosis”
estará disponible en
Classroom
Audesirk digital

Subir guía resuelta a más
tardar el miércoles 1 de
abril a las 16:00 a la
plataforma Classroom.
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Física

Lucía Rencoret
lucia.rencoret@csuv.cl

1) Ver y escuchar
PowerPoint “clase 2:
velocidad y rapidez” y tomar
nota.

Todo el material se
encuentra disponible en
Classroom

La guía debe ser
archivada y será revisada
al retornar las clases.

II°SA
Ver PowerPoint con audio
sobre Solvatación/
hidratación, conductividad
de las disoluciones.

II°SA
PowerPoint

II°SA
Resolución de dudas a la
vuelta de la cuarentena

II°SU
Clasificación de las
Disoluciones
Propiedades del agua

II°SU
PowerPoint
Control sin nota de
propiedades del agua

2) Resolver “guía 3:
velocidad y rapidez”
Química

Macarena Rodríguez
macarena.rodriguez@csuv.
cl

II°SU
Suben a Classroom
control el viernes 27 de
marzo

Todo el material está
disponible en Classroom
Historia y
Ciencias
Sociales

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

Continuación lectura de
Guía de trabajo y
PowerPoint de Economía
PowerPoint disponibles en
con videos incluidos y
Classroom.
actividad con guía sobre las
características del
funcionamiento del
mercado (oferta y demanda)
y algunas formas de
alteración del mercado

Subir la guía de trabajo de
economía completada a
la carpeta de drive en el
Classroom a más tardar el
lunes 30 de marzo a las
16:00 hrs.
Importante: subir trabajo
respetando la siguiente
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(competencia imperfecta).

Alemán

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

nomenclatura:
apellido_nombre

Grupo B1:
Actividades a desarrollar:
1. Buscar antónimos

Grupo B1:
1.Guía de trabajo: Buscar los
antónimos jugando.

2.Comprensión lectora

2.Guía comprensión de
lectura con hoja de
respuesta.

3. Producción escrita.

Grupo B1:
Entregar las dos
actividades vía Classroom
o con un mail al profesor.
Entrega más tardar el 31
de marzo.

3. Ejercicio para la
producción escrita:
Wie wichtig ist das
Fernsehen für dich?
Guías de apoyo para la
producción escrita.
Material disponible en
Classroom.
Grupo B2:
Seguir realizando
actividades dadas la semana
anterior.

Inglés

Bárbara Schneider
barbara.schneider@csuv.cl

Grupo B2: Libro online y
guías de gramática en
Classroom.

Responder la guía de trabajo Preguntas, hoja de
sobre comprensión de
respuestas y guía con

Grupo B2:
Entrega por Classroom a
más tardar el 31 de
marzo.
Mandar un documento
Word con el puntaje
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Consuelo Thomas
consuelo.thomas@csuv.cl
Natalia Ulloa
natalia.ulloa@csuv.cl

lectura del examen PET

respuestas correctas
disponibles en Google
Classroom

obtenido en la guía a
Classroom a más tardar el
miércoles 1 de abril a las
16:00.

Entrega de trabajo vía
fotografía en Classroom
con fecha de entrega
viernes 3 de abril a las
14:00.

Arte

II SA María Paz Camposano Proyecto “Dibujo de Rostro”
mariapaz.camposano@csuv con lápiz grafito
(comenzado la semana
.cl
pasada) Fase 2.
II SU Fernanda Briones
fernanda.briones@csuv.cl

Instrucciones y material
audiovisual disponible en
Classroom.

Música

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

Guía de audiciones del
Nacionalismo

Material disponible en
Classroom

Educación
Física

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

Continuar con las
actividades propuestas la
semana pasada.

Material disponible en
Classroom

Tics

IISA:
Cecilia Cádiz
cecilia.cadiz@csuv.cl

Introducción a proyecto"
creando mi
emprendimiento"
Se forman los grupos de
trabajo y completan una
dinámica de lluvia de ideas
en Padlet

Documento compartido de
Entregarán mediante
inscripción y actividad
Classroom antes del
guiada en la aplicación
jueves 2 de abril.
Padlet. Instrucciones y link a
la aplicación en el Classroom
del curso

IISU:
Pamela Villafaena
pamela.villafaena@csuv.cl

57

ENTREGAS
IIº medio

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Marzo

23

24

25

26

27
Química (control sin
calificación)

Marzo / Abril

30
Teología (actividad)

31
Alemán - grupo B1
(actividades) y grupo
B2 (guías)

1
Inglés (actividad FCE)

2
Tics (actividad)

3
Arte (foto de croquis)

Historia (Guía)

Biología (guía)

58

