
 

19 

IIº MEDIO 

 

CALENDARIO  

IIº MEDIO  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Religión: 

entregan guía 

del 

Padrenuestro 

a través de 

Classroom. 

 Artes Visuales: 

Entregar rutina Mirar 

10x2 vía Classroom. 

(hasta 16:00 hrs) 

Historia:  

Entrega guía 

feedback vía 

Classroom 

 

Inglés: 

Entrega rutina de 

pensamiento, 

hasta las 16:00. 

Tics: 

Entrega de bitácora 

de trabajo. 

Parte I 

 

Música: 

Entrega trabajo 

forma canción. 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

  Lenguaje: IISA-SU 

Retroalimentación 

conceptos técnicos y 

de contenido 

transversales a 

lecturas domiciliarias 

y  retroalimentación 

pauta evaluación 

formativa andamiaje. 

Cada curso con su 

profesora. 

Alemán: Grupo 

Stöhr - Zoom 

Asistencia con 

schriftliche 

Kompetenz (SK) 

Grupo Jiménez 

Feedback vía 

Zoom. 

 

12:00 

pm 

Química: IISA 

(Zoom) 

retroalimentaci

ón guía de 

solubilidad 

Biología IISA 

retroalimentación 

Mitosis y Cáncer 
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13:00 

 pm 

Química  

IISU (Zoom) 

retroalimentaci

ón guía de 

solubilidad 

Biología IISU 

retroalimentación 

Mitosis y  Cáncer 

   

EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

09:00 

am 

  Matemática: control 

Racionalización y 

Ecuaciones 

Irracionales en 

plataforma Socrative 

  

15:00 

pm 

   Física: control 

acumulativo en 

plataforma 

Socrative 
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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 SU Macarena Bezanilla 
macarena.bezanilla@csuv.
cl  

Inicio del uso del “cuaderno 
de oración”, en dónde, a 
través de reflexiones 
personales, se desarrolla lo 
aprendido sobre el tema de 
la oración. 

Cuaderno o croquera, guía 
sobre la oración personal. 

 

 
Lenguaje  
 

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

Retroalimentación 

conceptos técnicos y de 

contenido transversales a 

lecturas domiciliarias.   

 

Retroalimentación pauta 

evaluación formativa 

andamiaje. 

Retroalimentación uso 

padlet. 

 

Tutorial uso Padlet en 
Classroom. 
 
Muestra modelo de Padlet 
Romanticismo en 
Classroom. 
 
Pauta de evaluación 
andamiaje en Classroom y 
en mail de generación. 
 
Clase interactiva en 
plataforma Meet aclaratoria 
de pauta andamiaje Comp. 
Lectora , uso padlet y 
conceptos lecturas: 
miércoles 6 mayo- 12.00 
horas, cada curso con su 
profesora. 
 

 

  

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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Matemática 
 

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

Guía para trabajar y ejercitar 
para el control de 
racionalización y ecuaciones 
irracionales.  
 
Control con nota 
acumulativa a través de la 
plataforma Socrative. 
 
Instrucción para elaboración 
de un webmap con nota 
acumulativa para cerrar 
Unidad “Potencias y 
Raíces”.   

Guía en Classroom. 
 
El control estará disponible 
en Socrative el miércoles de 
9:00 - 10:00 am 
 
Las instrucciones estarán 
disponibles en Classroom. 
 
Instrucciones de webmap en 
Classroom  

El control estará 
disponible para responder 
en Socrative  el miércoles 
6 de mayo entre las 09:00 
y las 10:00 am. 
 
Webmap se entrega lunes 
11 de mayo.  

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

Clase por Zoom para dar 
feedback sobre el trabajo de 
mitosis y cáncer. 
Fecha: martes 5 de mayo 
II SA: 12:00 
II SU: 13:00 

Análisis del texto leído e 
infografía realizada la 
semana anterior sobre 
mitosis y cáncer. 

 

Física Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Control con nota 
acumulativa a través de la 
plataforma Socrative 
 
Video con la resolución del 
control. 

El control estará disponible 
en Socrative. Las 
instrucciones estarán 
disponibles en Classroom. 
 
El video con la resolución 
del control estará disponible 
en Classroom 

Control: Jueves 7 de 
mayo. 
El control estará 
disponible en Socrative 
desde las 15:00 y tendrán 
hasta las 16:00 para 
responder.  

 
Química 

 
Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Corrección de guía de 
solubilidad 

Corrección vía Zoom de la 
guía de solubilidad vía 
Zoom. 
II°SA: lunes 4 de mayo a las 
12:00 
II°SU: lunes 4 de mayo a las 
13:00 

 

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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 
 

Completar guía de feedback 
con puntaje acumulativo  

Guía disponible en 
Classroom 

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

 
Alemán 
 

 
Anja Zipfel (pre-natal a 
partir del 08 de mayo) 
anja.zipfel@csuv.cl  
 
Profesora a partir del 08 de 
mayo 
 
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 
 

Grupo Stöhr 
Repaso de contenidos vistos 
las semanas anteriores. 
 
 
 
 
 
Grupo Zipfel/Jiménez 
Corrección de la guía 
“Typische Fehler Leserbrief” 
 
Voluntario: 
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 Zipfel/Jiménez 
Guía con respuesta 
correctas “Typische Fehler 
Leserbrief-Lösungen” 
disponible en Classroom. 
Feedback vía Zoom. 
 
Vocabulario: 
Links de Quizlet y Socrative 
disponible en Classroom. 

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

Inglés 
 

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

Repaso de contenidos vistos 
las semanas anteriores. 
 
Entrega de rutina de 
pensamiento “Conectar - 
extender - desafiar” sobre 
contenidos vistos 
previamente. 

Guía de trabajo y guía de 
respuestas disponibles en 
Classroom. 
 
Exam Task, libro p. 49. 
 
Link a rutina de pensamiento 
disponible en Classroom. 

Rutina de pensamiento. 
Fecha tope de entrega: 
jueves 7 de mayo a las 
16:00. 

mailto:anita.pollock@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@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
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Arte 

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

Realizar rutina de 
retroalimentación MIRAR 
10X2, en base al dibujo 
realizado de retrato.  

-Formato de rutina en 
Classroom. 
- Retrato terminado.  

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

Música 
 

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

Continuar con la estructura 
de la “Forma canción” - 
Feedback 

Instrucciones y materiales 
en Classroom. 

Entrega de trabajo con 
forma de canción pedida 
en instrucciones. 8 de 
mayo 

 
Educación 
Física 

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

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

Instrucciones y materiales 
disponibles en Classroom.  

 

 
Tics 
 

IISA: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  
 
IISU: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  

Las alumnas registrarán en 
una bitácora de trabajo el 
problema, la 
indagación (estudio de 
mercado) y la solución. 
 

Las instrucciones estarán 
publicadas en Classroom del 
curso 
 
Modelo de Bitácora de 
trabajo en Classroom 
 
Videos en FlipGrid con las 
sugerencias recibidas. 

Entregan bitácora de 

trabajo Parte I el viernes 8 

de mayo,  a través de 

Classroom. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:alejandra.campos@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

