IIIº medio
ASIGNATURA
Teología y
Ética

NOMBRE PROFESOR/ MAIL
III SA Francisco Pérez
francisco.perez@csuv.cl
III SU Rosario Correa
rosario.correa@csuv.cl

Lenguaje

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

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR
Actividades de reflexión
para el proceso de
discernimiento de la
confirmación.

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN
Guía de apoyo en
Classroom.

ENTREGABLE
Enviar por Classroom las
respuestas de la
reflexión. Debe ser
entregado a más tardar el
27 de marzo a las 16:00
pm.

Leer comprensivamente,
Texto de comprensión
Páginas 49, 50, 51. Texto de lectora de Varetto
lectura Varetto.
Realizar ejercicios de las
págs. 50 y 51.
Luego, subir sus respuestas
SOLO DEL PÁRRAFO 2 al
chat de 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.

Ejercicios de las págs. 50 y
51.
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Matemática

Camilo Higuera
camilo.higuera@csuv.cl

Elegir el título de la película
que verán y analizarán en el
mes de abril y lo que queda
de marzo y que constituirá
su próxima evaluación de
lectura.

Películas:
Los miserables

Resolver guía de medidas
de posición y diagrama de
caja-bigotes.

Guía de medidas de posición Las guías deben ser
y dispersión disponibles en
revisadas al finalizar la
Classroom.
semana con la pauta y/o
videos disponibles en
Classroom.

Ver Video con clase de
Medidas de Dispersión.
Completar la guía de la
clase de dispersión.

Cumbres borrascosas,
se subirán a
Google Classroom.
Las instrucciones para el
análisis de fondo de las
películas se subirán el lunes
próximo en Classroom.

Ir construyendo una
bitácora de las historias
base de la película que se
entregarán al regreso a
clases y se irán revisando
dando las pautas por
Classroom.

Se deben escribir o
imprimir, NO realizarlas
en el computador.

Ciencias para
la ciudadanía

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

Resolver guía ciclo celular y
mitosis con ayuda de la
lectura del libro Audesirk.

Guía ciclo celular y mitosis +
Libro Audesirk digital
(ambos en Classroom)

Se entrega la guía
resuelta a través de
Classroom, con plazo
máximo el viernes 27 de
marzo.

Formación
Ciudadana

María Luisa Ugarte
marialuisa.ugarte@csuv.cl

Ver el capítulo 4 de Video “Nuestro Siglo” cap. 4 Subir a Classroom la
“Nuestro Siglo” de TVN, + Pauta de registro están pauta
de
registro
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Magdalena Urrejola
magdalena.urrejola@csuv.cl

Conducido por Bernardo de disponibles en Classroom.
la Maza y dirigido por
Andrés Wood.

completa hasta el lunes
30 de marzo.

Completar la pauta de
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 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 B2/C1: Escribir Texto
para video explicativo.

Grupo B1:
Entregar las dos
actividades vía Classroom
o con un mail al profesor
hasta el 30 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/C1: Instrucciones
en Classroom.

Grupo B2/C1: Entrega por
Classroom el 30 de
marzo.
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Inglés

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

Responder la guía de
trabajo sobre expresión
escrita del examen FCE

Guía de preguntas
disponible en Google
Classroom.

Tipear las respuestas en
un archivo Word y
enviarlas vía Classroom a
más tardar el lunes 30 de
marzo a las 16:00 pm.

Filosofía

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

Continuación de las
actividades descritas la
semana pasada.

No hay.

Se irán enviando
paulatinamente los
trabajos, para su
corrección (vía correo
electrónico, a cada
alumna).
Se hará envío de las
preguntas del control de
lectura para aquellas que
así lo prefieran.

Educación
Física

III°SA Javiera Montaner:
javiera.montaner@csuv.cl
III°SU Isidora Fuentes:
isidora.fuentes@csuv.cl

Continuar con las
actividades propuestas la
semana pasada.

Arte (plan
común)

María Paz Camposano
-Croquis en vivo figura
mariapaz.camposano@csuv.cl humana en movimiento:
expresando emociones.

-Instructivo en Classroom.
-Hojas blancas o croquera.
-Lápices de colores.

Música (plan

Amalia Letelier

Material disponible en

Continuar con repertorio

Material disponible en
Classroom

Entrega vía foto subida a
Classroom con plazo el
martes 31 de marzo.
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común)

amalia.letelier@csuv.cl

iniciado en la última clase
presencial.

Historia (plan
común)

Camila Schönthaler
camila.schonthaler@csuv.cl

Continuar la reflexión sobre Instrucciones y fuentes
identidad latinoamericana
disponibles en Classroom.
comenzada la semana
pasada.

Reflexión debe ser subida
a Classroom el lunes 30
de marzo.

ELECTIVO
BIOLOGÍA ECOSISTEMAS
Consuelo Sánchez
(consuelo.sanchez@csuv.cl )

Alumnas deberán
completar la guía de
taxonomía, filogenia y
evolución con ayuda de la
lectura del libro Audesirk.

La guía y el libro están en la
plataforma Classroom

Se entrega la guía
directamente en
Classroom con plazo el
jueves 2 de abril.

Leer ensayo sobre
democracia y los Simpsons:
El caso de Ned Flanders

Material en Classroom de la
asignatura

Entrega vía Classroom el
viernes 3 de abril.

Material en Class Room de
la asignatura

Entrega de la resolución
del caso vía Classroom el
jueves 2 de abril.

Electivos

ELECTIVO PARTICIPACIÓN Y
ARGUMENTACIÓN
DEMOCRÁTICA Bloque 3
Ricardo Gómez Caro
ricardo.gomez@csuv.cl

Classroom

Grabar audio/video (según
prefiera la alumna) con
comentarios sobre el
ensayo, aplicando
conceptos de la asignatura.
ELECTIVO PARTICIPACIÓN Y
ARGUMENTACIÓN
DEMOCRÁTICA Bloque 1
ricardo.gomez@csuv.cl

Lectura de los hechos del
caso de los “Exploradores
de Cavernas”
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Proponer resolución al caso
por medio de audio,
simulando el rol de una
jueza.
ELECTIVO
LÍMITES, DERIVADAS E
INTEGRALES
Camilo Higuera
camilo.higuera@csuv.cl

Continuar con la resolución
de guías de sucesiones.

Guías y pautas disponibles
en Classroom.

Revisar los errores con la
pauta.

Videoconferencia por app
ZOOM.

Las guías se descargan e
imprimen, NO se realizan
en Classroom.

Resolver guía 4 de
sucesiones.
Participar de
videoconferencia para
resolver dudas de la
materia.

ELECTIVO
DISEÑO Y ARQUITECTURA
Fernanda Briones
fernanda.briones@csuv.cl
ELECTIVO
GUERRA FRÍA Y CONFLICTOS
DEL MUNDO ACTUAL
Ana María Pollock

Las alumnas continuarán
trabajando el “Croquis
Arquitectónico”, en un
nuevo trabajo: Croquis
desde mi ventana y al
interior de mi casa.

Instrucciones y material
visual en Classroom.

Entrega de croquis por
medio de fotografías vía
Classroom con fecha de
entrega viernes 3 de abril.

Los orígenes de la Guerra
Fría.

Instrucciones y material en
Classroom.

Fecha de entrega: viernes
3 de abril vía Classroom.

Trabajo con documento a
partir de observación de
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anita.pollock@csuv.cl

video y lectura de fuentes
históricas.

ELECTIVO
HISTORIA DE CHILE SIGLO XX

CLASE 3: La incorporación
de la mujer a la vida
pública.

Carolina Besa
carolina.besa@csuv.cl

Instrucciones y material en
Classroom.

CLASE 4: La mujer en el
ámbito privado.

- Enviar documento “El
camino hacia el voto de la
mujer en Chile” con sus
preguntas, vía Classroom
a más tardar el jueves 2
de abril
- Enviar síntesis de
documento “La mujer a
principios del siglo XX” vía
Classroom a más tardar el
jueves 2 de abril.
- Enviar vía Classroom
documento “La mujer en
el ámbito privado” con
sus preguntas a más
tardar el jueves 2 de abril.

ELECTIVO
FÍSICA
Lucía Rencoret
lucia.rencoret@csuv.cl
ELECTIVO
VIDA ACTIVA Y SALUDABLE

Ver y tomar apuntes de la
Cuestionario y presentación
clase “modelos del universo se encuentran disponible en
y la teoría del Big Bang”.
Classroom.

Realizar rutinas de distintos
tipos de entrenamientos

Enviar cuestionario vía
Classroom a más tardar el
viernes 3 de abril.

Link de redes sociales con
distintos entrenamientos
están disponibles en
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Isidora Fuentes
isidora.fuentes@csuv.cl

Classroom.

María José Hurtado
mariajose.hurtado@csuv.cl

ELECTIVO
PSICOLOGÍA
Carolina Bascur
carolina.bascur@csuv.cl

ENTREGAS
IIIº medio
Marzo

Conseguir, en lo posible, vía No hay material
internet el primer capítulo
de la serie “In treatment” y
anotar aspectos que
llamaron su atención.

Lunes
23

Martes
24

Miércoles
25

Formular preguntas de
asociación entre la serie y
el contenido visto en
clases (a la vuelta a
clases)

Jueves
26

Viernes
27
Teología (actividad)
Ciencias para la
Ciudadanía (guía)

Marzo / Abril

30
Formación ciudadana
(pauta de registro)

31
1
Alemán - grupo B1 y
Inglés (actividad FCE)
grupo B2 (actividades)
Historia - plan común

2
El. Participación y
argumentación
Bloque 1 (resolución

3
El. Participación y
argumentación - Bloque
3 (audio / video
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*El.: Electivos

Arte (foto de croquis)

(reflexión)

de caso)

grabado)

El. Biología de
ecosistemas (guía)

El. Física (cuestionario)

El. Historia Chile siglo
XX (documentos y
síntesis)

El. Guerra Fría y
conflictos mundo
(trabajo)
El. Diseño y Arquitectura
(foto croquis)
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IVº medio
ASIGNATURA

Teología y Ética

NOMBRE PROFESOR/
MAIL
IV: SA Francisco Pérez
francisco.perez@csuv.cl

IV SU: Rosario Correa
rosario.correa@csuv.cl

ACTIVIDADES A
DESARROLLAR

MATERIALES ASOCIADOS /
UBICACIÓN

III SA - Lectura de texto sobre
diálogo Interreligioso y
actividad propuesta en el
mismo documento. (Trabajo
Semana 2).

III SA: Guía de trabajo en
Classroom.

III SU - Reflexión sobre”
Proyecto personal”

III SU: Guía de trabajo con
pauta de reflexión y
actividad.

ENTREGABLE
SA:Enviar por Classroom
las respuestas de la
reflexión. Debe ser
entregado a más tardar el
30 de marzo a las 16:00
pm.
SU: Al regresar a clases se
hará un cierre de los
temas trabajados durante
este período de
cuarentena.
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