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IIIº MEDIO 

CALENDARIO  

IIIº MEDIO  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 

DE MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Filosofía: Ticket 

de salida 

“Sócrates” 

 

Inglés: Rutina de 

pensamiento 

“Peeling the fruit”. 

 

El. física: entrega 

guía final(B2) 

 

El. Diseño y 

Arquitectura (B2) 

Entrega de foto de 

trabajo ¨Dibujo de 

croquis con 

perspectiva¨ vía 

Classroom a las 

14:00 hrs.  

 

El. Participación y 

argumentación 

democrática (B3): 

Entrega análisis 

sobre la obediencia 

y la convivencia 

democrática. 

Mediante Word, 

audio o fotografía 

de manuscrito vía 

Classroom. 

Formación 

Teológica y ética: 

Introducción 

Laudato Si. 

 

Artes visuales: 

Entregar Rutina 

Comparaciones 

creativas vía 

Classroom 

(16:00). 

 

El. Biología 

Ecosistemas: 

entregar ticket de 

salida. 

El. Guerra Fría y 

Conflictos del 

Mundo Actual: 

Guía de 

actividades vía 

Classroom a las 

16:00. 

 

El. Participación y 

argumentación 

democrática (B1): 

Entrega críticas 

voto Ministro 

Foster caso 

Exploradores de 

Cavernas y 

contrato social, 

mediante Word, 

audio o fotografía 

de manuscrito vía 

Classroom. 

 

El. Psicología: 

entrega de ticket 

de salida. 

Matemática: 

Entregar WebMap 

de Estadística. 

 

El. Límites- 

Derivadas e 

integrales (B1) 

Plazo máximo para 

terminar 

actividades en 

Khan Academy. 

 

Inglés: Carta 

informal FCE vía 

Classroom. 

 

El. Interpretación 

Musical (B3) 

entrega de 

reflexión. 
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CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

 

 

 

ELECTIVOS 

BLOQUE 1 

-  

1.El. Biología de los 

Ecosistemas 

(Clase Zoom) 

- 2.Participación y 

argumentación 

democrática: 

Feedback caso 

Exploradores de 

Cavernas. (Meet) 

3.El. Chile siglo XX: 

Clases de 

retroalimentación 

de trabajo (Zoom) 

-  

El. Física  

Feedback guía 

final  

 

ELECTIVOS 

BLOQUE 2  

 

 

 

 

Alemán  

A. Grupo Stöhr 

Asistencia con 

schriftliche 

Kompetenz (SK), 

(Zoom). 

 

B.Grupo Jiménez 

/Reyes 

Retroalimentación 

DSD I a través de 

Zoom. 

 

12:00 

pm 

Lenguaje: 

Retroalimentación 

aplicación del  

Padlet a trabajo 

del Romanticismo 

y a elementos 

básicos literarios 

lunes 27 abril. 

(Meet) 

ELECTIVOS 

BLOQUE 3 

A. Psicología 

Clase para dar 

feedback y 

comentario de 

artículos sobre 

neurociencia. 

- B. Participación y 

argumentación 

democrática: 

Feedback análisis 

Tribunal 

Constitucional. 

Meet. 

Ciencias para la 

ciudadanía:  

IIISU - Zoom 

retroalimentación 

mitosis y cáncer. 

Ciencias para la 

ciudadanía:  

IIISA - Zoom 

retroalimentación 

mitosis y cáncer. 
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16:00 

pm 

 Historia: (plan 

común) clase de 

retroalimentación 

vía Zoom 

   

EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

15:00 

pm 

  Matemática: 

Control vía 

Socrative. 

15.00 a 16.00 

  

 

 

 

 

 

IIIº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 

III SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 
 
III SU Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 

Leer introducción a Laudato 
Si y responder pregunta de 
reflexión. 

Laudato Si y pregunta 
propuesta en Classroom. 

Subir respuesta a 
Classroom. Miércoles 6. 

 
Lenguaje  
 

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

Clase de retroalimentación 

aplicación del Padlet a 

trabajo del Romanticismo y 

a elementos básicos 

literarios lunes 27 abril. 

Tutorial Padlet publicado en 
Classroom. 
 
Padlet Romanticismo 
publicado en Classroom. 
 
Pauta puntos base trabajo 

 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:andrea.mata@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
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 Romanticismo publicado en 
Classroom. 
 
Clase interactiva por 
plataforma Meet, lunes 4 
mayo - 12.00 horas. 

 
Matemática 
 

 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  

Construir WebMap con los 
temas tratados de Gráficos, 
Medidas de Tendencia 
Central, posición y 
dispersión. 
 
Resolver control de 
medidas de dispersión y 
posteriormente revisar 
video de retroalimentación 
del control. 

Cada alumna debe enviar el 
WebMap el día Viernes 8 de 
Mayo al mail: 
camilo.higuera@csuv.cl  
 
 
Control vía Socrative el 
miércoles 6 de mayo entre 
15:00 y 16:00. 
 
Video disponible en 
Classroom posterior al 
control. 

Enviar WebMap a más 
tardar el viernes 8 de 
mayo. 
 
 

Ciencias para 
la ciudadanía 

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

IIISA clase de 
retroalimentación por Zoom 
sobre mitosis y cáncer.  

Revisión del texto leído y de 
la infografía realizada la 
semana anterior sobre 
mitosis y cáncer. 
Clases online vía Zoom. 
Miércoles 6: IIISU 
Jueves 7: IIISA 
 
 

Clase vía Zoom 12:00 
hrs. 
 
 

 
Formación 
Ciudadana 

 
María Luisa Ugarte 
 
marialuisa.ugarte@csuv.cl 
Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@csuv.cl 

Retroalimentación 
individual vía Classroom de 
la reflexión final del capítulo 
5 de “Nuestro Siglo”. 

Classroom Sin entrega 

mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:carmen.lira@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:magdalena.urrejola@csuv.cl
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Alemán 
 

 
Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 
 

Grupo Stöhr 
Repaso de contenidos 
vistos las semanas 
anteriores. 
 
 
 
 
Grupo Reyes/Jiménez 
Corrección de la guía 
“Typische Fehler 
Leserbrief” 
 
 
 
Voluntariamente: 
Repaso de Vocabulario 
básico para la prueba piloto 
(fecha por definir) 
 
 

Grupo Stöhr 
El análisis de los textos 
presentados hasta el 
momento. Incorporación de 
las sugerencias de mejora 
con la ayuda de una 
solución propuesta. (SK) 
 
Grupo Reyes/Jiménez 
Guía con respuesta 
correctas “Typische Fehler 
Leserbrief-Lösungen” 
disponible en Classroom. 
 
Vocabulario: 
Links de Quizlet y Socrative 
disponible en Classroom. 
 
Clase online 8 de mayo  
(Zoom) 
 

Grupo Stöhr 
Asistencia voluntaria a 
través de Zoom el jueves 
8 de mayo. (10-10.30 
hrs.) 
 
 
 
 
Grupo Reyes/Jiménez 
 
Sin entrega 

Inglés 
 

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

Elementos y temas que 
debe incluir la carta 
informal del FCE, que 
empezaron a estudiar la 
semana pasada. 

PPT disponible en 
Classroom  
 
Libro Compact First, p. 14 

Carta informal FCE vía 
Classroom. Fecha tope 
de entrega: viernes 8 de 
mayo a las 14:00 
 

 
Filosofía 
 

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

Continuar lectura de guía 
sobre Sócrates. 

Material disponible en 
Classroom. 

Ticket de salida. Entrega 
hasta 4 de Mayo. 

  

mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
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Educación 
Física 

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

Se mandará desafío de 
acondicionamiento físico de 
10 min.  
 
Análisis de rutinas enviadas 
por las profesoras.  

Instrucciones y materiales 
disponibles en Classroom.  

 

 
Arte (plan 
común) 
 

 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv.c
l 
 

Completar rutina 
Comparaciones Creativas. 
Conectar, descubrir 
complejidades y expresar. 
 

Formato de rutina en 
Classroom. 
 
Dibujo de interpretación de 
figura humana terminado. 

Entrega de rutina vía 
Classroom el día 
miércoles 6 de mayo a las 
16:00 hrs.  

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Audición dirigida con pauta 
de reflexión 

Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom 

Entrega reflexión 11 de 
mayo 

Historia (plan 
común) 

Camila Schönthaler 
camila.schonthaler@csuv.cl  

1.Retroalimentación de los 
trabajos entregados 
 
2.Clase de 
retroalimentación vía Zoom  

Clase de retroalimentación 
por Zoom el martes 5 de 
mayo a las 16:00.  

Sin entrega 

 
Electivos 
 

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

1.Clase de 
retroalimentación por Zoom 
 
2.Alumnas deberán 
entregar un ticket de salida 
posterior a la clase. 

Las instrucciones para el 
ticket se encontrarán en 
Classroom el día martes 5 
de mayo a las 16:00 

Entrega del ticket de 
salida durante la jornada 
del día miércoles 6 de 
mayo. 

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

Clase de feedback vía 
Meet. 
 
Alumnas critican columna 
de opinión sobre el 
funcionamiento del Tribunal 
Constitucional. 

Link de columna disponible 
en Classroom. 
 
Clase vía Meet martes 5 de 
mayo 12 hrs. 

Entrega hasta el martes 5 

de mayo, a través de 

escrito, fotografía de 

apuntes o audio en 

Classroom. (Puede 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
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postergar entrega final 

presentando avance). 

ELECTIVO PARTICIPACIÓN 
Y ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRÁTICA               
(Bloque 1) 
 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Clase de retroalimentación 
vía Meet. 
 
Alumnas analizan el voto 
de juez Truepenny en el 
Caso de los Exploradores 
de Cavernas. 

Texto del voto del juez en 
PDF y video disponible en 
Classroom. 
 
Clase vía Meet martes 5 de 
mayo a las 10:00 hrs. 

Entrega hasta el jueves 7 

de mayo, a través de 

escrito, fotografía de 

apuntes o audio en 

Classroom. (Puede 

postergar entrega final, 

presentando avance). 

ELECTIVO 
LÍMITES, DERIVADAS E 
INTEGRALES 
 
Camilo Higuera 
 
camilo.higuera@csuv.cl  

Desarrollar actividades 
propuestas en Khan 
Academy de Funciones. 

Khan Academy Las actividades 
desarrolladas se cerrarán 
el día 8 de Mayo. 

 
ELECTIVO  
DISEÑO Y ARQUITECTURA 
 
Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Continuar realizando su 
trabajo ¨Dibujo de croquis 
con perspectiva¨, 
comenzado hace semanas 
y reforzada en clase Zoom 
del lunes 27 de abril.  

Instrucciones en Classroom.  Entrega de foto de trabajo 

¨Dibujo de croquis con 

perspectiva¨ vía 

Classroom el día martes 5 

de mayo a las 14:00 hrs. 

(Entrega fijada antes del 

receso de vacaciones) 

 

 ELECTIVO  
GUERRA FRÍA Y 
CONFLICTOS DEL MUNDO 
ACTUAL 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl 

Realizar guía de 
actividades en relación a 
los contenidos “Partición de 
Berlín y Alemania” y 
“Guerra de Corea” 
estudiados las semanas 
anteriores.   

Guía disponible en 
Classroom 

Entrega guía vía 
Classroom para el jueves 
7 de mayo a las 16.00. 

mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:anita.pollock@csuv.cl
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ELECTIVO  
HISTORIA DE CHILE SIGLO 
XX 
 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl 
 

1.Retroalimentación de los 
trabajos entregados. 
 
2.Clase de 
retroalimentación de trabajo 
por Zoom. 
 

Clase de retroalimentación 
por Zoom el día martes 5 de 
mayo a las 10:00am. 

Sin entrega 

ELECTIVO  
FÍSICA 
 
Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Se realizará feedback por 
Zoom de los contenidos de 
la guía final. 

Instrucciones para el 
feedback online disponibles 
en Classroom. 
 
Clase online vía Zoom 
miércoles 6 de mayo a las 
10:00 am. 

 

ELECTIVO  
VIDA ACTIVA Y 
SALUDABLE 
 
Isidora Fuentes 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 
María José Hurtado 
mariajose.hurtado@csuv.cl 
 
 

Se realizará feedback de 
los horarios e 
intervenciones realizadas 
por las alumnas 
 
Continuación presentación 
anatomía 

Vía Classroom Sin entrega 

ELECTIVO  
INTERPRETACIÓN 
MUSICAL  
Amalia Letelier 
amalialetelier@csuv.cl 

Hacer reflexión a partir de 
documental sobre música 
Gospel. 
 
 

Materiales e instrucciones 
en Classroom. 

Entrega reflexión de 
documental 8 de mayo. 

mailto:carolina.besa@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:amalialetelier@csuv.cl
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ELECTIVO  
PSICOLOGÍA 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Continuación de lectura de 
guías sobre neurociencia. 
 
Completar ticket de salida. 
Clase de retroalimentación 
basada en la corrección de 
los tickets de salida. 

Material disponible en 
Classroom. 
 
Clase online vía Zoom el 
martes 5 de mayo a las 
12:00 

Entrega de ticket de 
salida el jueves 7 de 
mayo. 

 

 

 

  

mailto:carolina.bascur@csuv.cl

