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IIº MEDIO 

CALENDARIO 
 IIº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

ENTREGAS 
 

 1.Arte:  
Entregan 
Dibujo de 
rostro con 
grafitos etapa 
nº 2.  
 
2. Educación 
Física: 
Segunda 
entrega 
trabajo grupos 
musculares.  

1.Inglés: 
entrega de 
rutina “see-
think- 
wonder” 
 
2. Alemán: 
Gruppe B2 
(Stöhr) 
Entregan de 
comunicació
n escrita. 
 

1.Tics: 
Entregan 
estudio de 
mercado 
“Competencia 
de mi 
empresa” a 
través de 
Classroom 

1.Arte: 
Dibujo de 
rostro en 
lápiz grafito 
etapa nº3 
final. 
 
2. 
Matemática 
Se debe 
completar 
un 
formulario 
de 
comprensión
.  

  1.Biología:    
  infografía del  
  cáncer 
 

  2. Alemán. 
Grupo B1 
(Zipfel, 
Jiménez) 
Entregar 
resumen de un 
texto con 
palabras 
propias a través 
de Classroom 
el 30 de abril. 
 
Grupo B2 
(Stöhr) 
Entrega de 
comprensión 
auditiva (HV) y 
lectora (LV). 

1.Historia (SA-
SU) 
Actividad en 
base a 
documental 
 
2.Lenguaje     
CL Lectópolis- 
“Cómo de entre 
mis manos te 
resbalas” Pág. 
118-121  
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CALENDARIO 
 IIº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

JUEVES 30 
ABRIL 

CLASES 
VIRTUALES 

 

10 
pm 

Lenguaje      
SA-SU (ambos 

cursos, 
plataforma 
Meet con 
ambas 

profesoras) 
  
 

    Lenguaje 
SA-SU (ambos 

cursos, 
plataforma 
Meet con 
ambas 

profesoras) 

Inglés SA/SU: 
preguntas por 
Zoom según 

grupos 
(voluntario) 

 

12 
pm 

 
 
 

 Historia 
SA - SU 
Zoom 

(cada curso 
con su 

profesora 
respectiva) 

Química  
SA-SU 
Zoom 

    

15 
pm 

     Matemáticas 
SA-SU 
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IIº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

II SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 
 
II US Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.
cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Invitación a participar de las 
actividades de Semana 
Santa del colegio 
disponibles en la página 
web. 

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

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Luego de ver el Power Point 
sobre la oración del 
Padrenuestro responden la 
guía de trabajo (todo 
disponible en Classroom) 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Power point y guía de 
trabajo disponible en 
Classroom. 

Se entrega guía 
completada por 
Classroom a más tardar 
el Lunes 4 de Mayo. 

 
Lenguaje  
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Clase análisis Lecturas 
domiciliarias: La tregua- EL 
túnel-La soledad de los 
números primos. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
PDF Lecturas domiciliarias: 
La tregua- EL túnel-La 
soledad de los números 
primos. 
Subido a Classroom el 23 de 
marzo. 
Plataforma Meet, agendada 
turno 10.00 horas. 

Responder encuesta libro 
seleccionado publicada 
en Classroom. 
 
Enviar integrantes grupo 
de trabajo por mail a 
profesora 
correspondiente. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Lenguaje CL Lectópolis : 
Cómo de entre mis manos te 
resbalas. Páginas 118-121 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Libro Lectópolis, papel o 
virtual. 
 
 

 
 
 
Desde el jueves 30 de 
abril hasta el viernes 8 de 
mayo se envía desarrollo 
respuestas Lectópolis al 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:macarena.bezanilla@csuv.cl
mailto:macarena.bezanilla@csuv.cl
mailto:andrea.mata@csuv.cl
mailto:vi.quezada@csuv.cl
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Desarrollar CL con 
Andamiaje completo. 
 
Construcción de padlet para 
presentación de libro elegido 
con tema del trauma. 
Primer avance 

 
 
 
 
Tutorial padlet para 
alumnas, realizado  por 
docente y subido a 
Classroom (semana 6 de 
abril). 
 
PDF libro elegido en 
Classroom desde semana 
del 23 de marzo. 

mail de profesora 
correspondiente.  
 
 
Se sube Primer avance 
de padlet a Plataforma 
Classroom lunes 27 abril. 

Matemática 
 

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

Semana del 6 al 8 de Abril 
 
Revisar videoclase de 
Racionalización. Luego 
trabajar en guía nº 5 de 
Racionalización.  
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Videoclase,  guía y pauta 
disponible en Classroom.  

 

Semana del 27 al 30 de 
Abril 
 
Revisar videoclase de 
Ecuaciones irracionales  
 
Resolver guía nº 6 de 
ecuaciones irracionales  
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Videoclase,  guía y pauta 
disponible en Classroom 
 
Completar formulario de 
comprensión de las guías nº 
5 y nº 6  
 
Zoom dudas miércoles 29 
abril a las 3.00 PM cada 
curso con su profesor. 

Martes 28 abril: 
Completar un formulario 
de comprensión de las 
guías nº 5 y nº 6.  

Biología Macarena Rodríguez IISA 
macarena.rodriguez@csuv.
cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
Lectura y video sobre el 
cáncer, a partir de lo que 

Semana del 6 al 8 de abril 
Lectura y video para trabajar 
en Canvas estará en 

 

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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Carmen Lira IISU 
carmen.lira@csuv.cl  

harán una infografía en 
Canvas 
 

Classroom 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Lectura y video sobre el 
cáncer, a partir de lo que 
harán una infografía en 
Canvas 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Lectura y video para trabajar 
en Canvas estará en 
Classroom 
 
 

Infografía se entrega el 
miércoles 29 de abril en 
Classroom 

Física Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Visualizar Clase3- 
aceleración, escuchar audio, 
ver explicaciones y tomar 
apuntes en el cuaderno 

Semana del 6 al 8 de abril 
Clase 3 disponible en 
Classroom 

Todas las guías deben 
ser archivadas ya que 
serán revisadas al volver 
las clases presenciales 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Hacer guía 4- aceleración 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía 4 disponible en 
Classroom 

Todas las guías deben 
ser archivadas ya que 
serán revisadas al volver 
las clases presenciales 

 
Química 

 
Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Clase on line de Solvatación 

Semana del 6 al 8 de abril 
PowerPoint con audio en 
Classroom 
 
Apuntes personales de la 
clase 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Comprender el concepto de 
solubilidad, clasificación de 
las disoluciones según la 
misma y factores que la 
afectan 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Powerpoint con audio en 
Classroom 
 
Video en Classroom 
Guía de trabajo “Solubilidad” 

Guía de trabajo 
“Solubilidad”, subir a tarea  
de Classroom hasta el 
LUNES 4 DE MAYO 

mailto:carmen.lira@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Factores que alteran el 
mercado y los sistemas 
económicos: clase online. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Clase online por Zoom 
programada para el martes 
7 de abril a las 12.00  

Entrega de rutinas de 
pensamiento lunes 6 de 
abril en Classroom 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Consumo responsable: 
actividad a partir de 
observación de documental 
“The True Cost” 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material disponible en 
Classroom. 

Entregar actividad 
completa  el jueves 30 de 
abril en Classroom 
(subirlo a carpeta Drive 
con el mismo nombre). 

 
Alemán 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Grupo B1  
(Zipfel, Jiménez) 

1. Estudiar sinónimos y 
antónimos. 

 
Grupo B2 (Stöhr) 
Trabajar en la comunicación 
escrita (SK) del conjunto de 
modelo 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom 
 

 
 
 
 
 
 
 
Entrega del ejercicio por 
correo electrónico el 8 de 
abril. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Grupo B1  
(Zipfel, Jiménez) 

1. Resumir texto con 
palabras propias y 
responder 
preguntas. 

2. Corregir errores 
típicos de una carta 
al director. 

 

Semana del 2 al 30 de abril 
 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Entregar solo N° 1 
(resumen de un texto con 
palabras propias) a través 
de Classroom el 29 de 
abril. 
Se realizan consultas 
personalizadas todos los 
jueves entre 9:00 y 10:00 

mailto:anita.pollock@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
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Grupo B2 (Stöhr) 
Trabajar en la comprensión 
auditiva (HV) y la 
comprensión de lectura (LV) 
del conjunto de modelos. 

 
 
 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom 

hrs. Agendar a través de 
Mail con el/ la  profesor/a 
correspondiente.  
 
 
Entrega de los ejercicios 
por correo electrónico el 
29 de abril. 

Inglés 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Ver POWERPOINT de 
Unidad 6: “My Home” y 
seguir las instrucciones. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
POWERPOINT disponible 
en Classroom 
Libro de inglés 

Contestar rutina de 
pensamiento See-think-
wonder en formulario 
Google (link en el 
POWERPOINT) hasta el 
8 de abril a las 16:00 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Ver POWERPOINT de 
Unidad 6, parte 2: “My 
home” y seguir las 
instrucciones. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
POWERPOINT disponible 
en Classroom 
Libro de inglés 

No hay entregable 

 
Arte 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Comenzar etapa final n.3 del 
Dibujo de rostro con grafitos. 
(ambos cursos). 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material audiovisual en 
Classroom. 
Dibujo en estado de avance 
personal. 
Grafitos. 
Goma. 

 
 
Entrega de foto etapa n. 2 
vía Classroom el día 
martes 7 de abril 12:00 
hrs.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
  Entregar dibujo de rostro 
terminado. 
(ambos cursos). 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Dibujo terminado. 

Entregar foto del dibujo  
terminado vía Classroom 
hasta el martes 28 de 
abril, a las 16:00 hrs. 

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
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Música 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 

LA CANCIÓN: su presencia 
en las diferentes culturas, 
repertorios y estilos 
musicales. Audiciones. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Guía y audiciones 
disponibles en Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Las alumnas buscan una 
canción que contenga las 
estructuras constitutivas de 
su forma y la envían por 
correo. 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Instrucciones disponibles en 
Classroom. 

Entrega vía e-mail el 
jueves 30 de abril. 

 
Educación 
Física 

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

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

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

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

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

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

 

 
Tics 
 

 
IISA: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
En una presentación 
compartida las alumnas 
registran  un estudio de 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Las instrucciones estarán 
publicadas en un video en el 
Classroom del curso 

 

mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:alejandra.campos@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
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IISU: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  

mercado a partir de su idea 
de emprendimiento  
comparando similitudes y 
diferencias con 3 empresas 
que podrían ser parte de su 
competencia. 
 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Actividad en FLIPGRID: 
Las alumnas eligen 3 
emprendimientos de sus 
compañeras y 
comentan/sugieren ideas o 
cambios en formato de 
video. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Invitación con código a 
Flipgrid del curso. Link 
estará en el Classroom. 
 
No pueden quedar 
emprendimientos sin 
comentarios. 

Entregan estudio de 
mercado “Competencia 
de mi empresa” a través 

de Classroom. 
Lunes 27 de abril. 

 
 

  

mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

