
 

17 

Iº MEDIO 

CALENDARIO 
 Iº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 8 
ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

 Educación 
Física: 
Segunda 
entrega trabajo 
de grupos 
musculares.  

1.Inglés: 
Entrega de la 
guía 
“Revisión”, 
corregida.  
 
2. Matemática 
Contestar el 
cuestionario de 
comprensión 
de la guía. 
 
 

1.Arte: I.SU 
Ejercicio 
publicidad 
en canva. 
 
 

1. Biología 
(registro del 
artefacto de 
comprensió
n) 
 
2. Química: 
Afiche Tabla 
Periódica 

1.Física: 
Entregar de 
Powerpoint 
grupal de “El 
Sonido” 
 
2. Historia: 
documento 
independencia 
de Chile con 
síntesis de 
ideas 
principales 
 
3. Tics (solo 
si se puede) 
Entrega de 
Guía de 
trabajo usando 
Planilla de 
cálculo a 
través de 
Classroom. 

1.Alemán:  
Entregar 
resumen de un 
texto con 
palabras 
propias a 
través de 
Classroom el 
30 de abril. 
 
 
 
2.Lenguaje: 
Control de 
lectura 
domiciliaria (se 
envía por mail 
el lunes 27 y se 
entrega jueves 
30) 
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CALENDARIO 
 Iº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 8 
ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOL
ES 29 
ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

CLASES 
VIRTUALES 

 

10 
am 

 Química  
SA 
Zoom 

Lenguaje 
 ISU 
(plataforma 
Google Meet) 

 Lenguaje ISA 
(plataforma 
Google Meet) 

 Biología  
ISU, clase 
Zoom 

15 
pm 

Matemátic
a 

Química  
SU 
Zoom 

    Biología  
ISA, clase 
Zoom 

EVALUACIÓN 
ONLINE 

 
 

  
9 

am 
  

    Matemática 
Vía Socrative 
(Duración de 1 
hora) 
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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  

Semana del 6 al 8 de abril: 
Invitación a vivir la semana 
según el programa de 
Semana Santa propuesto por 
Pastoral. 
 

Semana del 6 al 8 de abril: 
Programa de Semana Santa 
publicado en la página web 
del colegio. 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril: 
Revisar POWERPOINT sobre 
la relación entre el Antiguo y 
el Nuevo Testamento. 

Semana del 27 al 30 de 
abril: 
POWERPOINT y guía de 
trabajo en Classroom. 
 

Deben entregar la guía de 
trabajo completa a más 
tardar el lunes 4 de 
Mayo.  

 
Lenguaje  
 

 
Viviana Quezada (I° SU) 
viviana.quezada@csuv.cl 
 
María Eliana Nieva 
eliana.nieva@csuv.cl (IºSA) 
 

Semana del 6 al 8 de abril Semana del 6 al 8 de abril Sin actividad 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Lenguaje Control de lectura 
mensual: 
I° SA: La nieta del señor Lihn, 
Cartas del más allá o Malala. 
I° SU: Finis mundi, El misterio 
del eunuco o Las aventuras 
de Inés de Saldaña. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
PDF de las novelas subidas 
en Classroom (desde 
marzo). 

 
 
 
El control se enviará vía 
mail a los cursos el lunes 
27 de abril y deberá 
enviarse resuelto hasta el 
día jueves 30. 

 
Matemática 
 

 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Ver Powerpoint y leer CLASE 
6: raíz enésima de un número 
real y responder Guía #8 
relativa a esta materia. Una 
vez respondida la guía, se 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Tanto la CLASE 6 y la Guía 
#8 estarán en el Google 
Classroom. 
El cuestionario estará 
disponible en la sección 

Se debe contestar el 
cuestionario de 
comprensión de la guía 
antes del miércoles 8 a 
las 16:00. 
La Guía #8 no se entrega, 
se revisará a la vuelta de 

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
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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debe completar el 
cuestionario de comprensión 
de la guía (mismo formato 
que el anterior) para que la 
profesora vea qué puntos son 
los que más costaron. 

Trabajo en Clases clase. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Leer CLASE N°7: 
Composición y 
descomposición de raíces y 
responder Guía #9 relativa a 
la materia.  
El día martes 28 se hará un 
pequeño control de la materia 
de potencias 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
El control del martes 28 será 
a través de Socrative y se 
anunciará por Google 
Classroom 

 
El control será el martes 
28 a las 9 am y tendrá 
una duración de 1 hora 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Ver video sobre Evolución y 
Selección Natural. Elaborar 
un artefacto de la 
comprensión sobre selección 
natural. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Video sobre Evolución y 
Selección Natural. 
 
 
Material disponible en 
Classroom. 

. 

Semana del 27 al 30 de abril 
Elaborar un artefacto de la 
comprensión sobre selección 
natural. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Artefacto de la comprensión 

Entrega Martes 28 Abril 
foto del artefacto de la 
comprensión en la 
plataforma Classroom 

 
Física 

 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Ver Powerpoint de CLASE 3 
Introducción al Sonido y 
anotar la materia en el 
cuaderno. 
Esta clase es fundamental 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
La CLASE 3 estará en el 
Google Classroom. 

No hay entregables la 
semana del 6 de abril, 
pero deben ser 
responsables con  ver la 
clase y anotar la materia 
en el cuaderno 

mailto:carmen.lira@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@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
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para poder desarrollar una 
actividad la semana siguiente 
a la vuelta de vacaciones 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Actividad colaborativa de las 
características del sonido. Se 
trabajará en grupos de a 4 
alumnas 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Las instrucciones y material 
de la actividad colaborativa 
estarán en el Google 
Classroom 

  
 
Cada grupo de a 4 
deberá entregar un solo 
Powerpoint con los 4 
nombres, el día 29 de 
abril con el trabajo 
colaborativo realizado 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Clase on line “Propiedades 
Periódicas” 
Martes 7 a las 10:00 I°SA-SU 
Confección de afiche de 
“Tabla Periódica” 

Semana del 6 al 8 de abril 
Powerpoint “Tabla 
Periódica” en Classroom 
 
Apuntes personales de clase 
on line vía zoom 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Confección de afiche de 
“Tabla Periódica” 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Powerpoint “Tabla 
Periódica” en Classroom 
 
Apuntes personales de clase 
on line vía zoom 
 

Afiche “Tabla Periódica” 
vía tarea de Classroom 
martes 28 de abril. 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Lectura de documento sobre 
el proceso de Independencia 
de Chile y síntesis de ideas 
clave (pág.1- 3) 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material disponible en 
Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de abril  Semana del 27 al 30 de Entregar documento el 

mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
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Lectura de documento sobre 
el proceso de Independencia 
de Chile y síntesis de ideas 
clave (pág.4 y 5, hasta Patria 
Vieja).  

abril 
 
Material disponible en 
Classroom. 

día miércoles 29 de abril 
(subirlo al Classroom a 
carpeta Drive con el 
mismo nombre). 

 
Alemán 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
1. Estudiar sinónimos y 

antónimos. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Materiales disponibles en 
Classroom 

------- 

Semana del 27 al 30 de abril 
 

2. Resumir texto con 
palabras propias y 
responder preguntas. 

3. Corregir errores 
típicos de una carta 
al director. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Materiales disponibles en 
Classroom 

Entregar solo N° 2 
(resumen de un texto con 
palabras propias) a través 
de Classroom el 30 de 
abril. 
 
 

Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Las alumnas completarán el 
“Review” de la primera 
unidad, completando una 
serie de ejercicios de 
distintos tipos que engloban 
los contenidos de la Unidad 
completa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Libro Compact PET (nueva 
edición, libro blanco)  
 
Las alumnas que no tengan 
el libro, pueden acceder al 
Review (imagen)  a través 
de la plataforma Google 
Classroom.  
 
Se subirá también el “key” 
para que ellas mismas 
puedan corregir sus 
respuestas.  

El miércoles 8 deberán 
entregar el Review a 
través de la plataforma de 
Google Classroom.  
 
Puede ser una fotografía 
o el mismo documento 
editado. (Lo que las 
alumnas estimen 
conveniente)  

mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:Natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
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Semana del 27 al 30 de abril 
 
Las alumnas trabajan inicio 
de la unidad 2, siguiendo las 
instrucciones del Powerpoint 
subido a Classroom. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Powerpoint y materiales 
disponibles y Classroom. 
 

-------- 

 
Arte 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
I.SA: 
Observar POWERPOINT y 
video de nueva técnica de 
grabado: COLLOGRAFÍA. 
 
I°SU: Aprender a usar Canva. 
Hacer ejercicio. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
I.SA: Video y 
POWERPOINT en 
Classroom. 
 
 
 
I°SU: 
-Video Tutorial Canva. 
-Modelo del  ejercicio (deben 
copiarlo). 

 
 

----------- 
 
 
 
 

----------- 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
I.SA: Comienzo de Nuevo 
Proyecto: Elaboración de 
matriz de Collografía. 
 
I°SU: Entregar el ejercicio de 
Canva. 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
I.SA: Material audiovisual e 
instrucciones en Classroom. 
 
 
I°SU: Ejercicio Canva 
terminado.  

 
 
 
---------- 
 
 
 
I°SU: Subir el ejercicio de 
Canva vía Classroom 
hasta el lunes 27 de abril 
a las 16:00. 

Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Música y creación: 
introducción al teclado.  
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Enlace de la aplicación 
“Piano virtual” e 
instrucciones disponibles en 
Classroom 

 

mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
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Semana del 27 al 30 de abril 
Profundización y ejercicios de 
teclado. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Ejercicios e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Segunda entrega trabajo 
grupos musculares.  
 
Video profesoras rutinas de 
acondicionamiento físico. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material e instrucciones en 
Classroom.  

Martes 7 de abril: 
Segunda entrega trabajo 
grupos musculares.  
 
Vía Classroom.  

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Video profesoras rutinas de 
acondicionamiento físico. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material e instrucciones en 
Classroom.  

 

Tics 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

Introducción a Planilla de 
Google.  

Video explicativo de la 
interfaz de la planilla de 
cálculo 

Trabajo de formato y 
fórmulas usando operadores 
y funciones 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
El material está disponible 
en Classroom: 
 
-Video explicativo 
 
-Pauta de trabajo con las 
instrucciones 

 

Semana del 27 al 30 de abril 

Tipos de gráficos: formatos y 
funciones de cada uno 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
El material está disponible 
en Classroom: 
 

Tics 
Entrega de Guía de 
trabajo usando Planilla de 
cálculo a través de 
Classroom 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
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Grafican resultados de la 
guía anterior 

-Video explicativo 
-Pauta de trabajo con las 
instrucciones 

el lunes 4 de mayo 

 
 
  


