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Iº MEDIO 

 
 

CALENDARIO  

Iº MEDIO  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Tics  

Entrega de 

Guía de 

trabajo 

usando 

Planilla de 

cálculo a 

través de 

Classroom. 

 

Teología y 

ética: Entrega 

de respuestas 

a la pregunta 

planteada a 

través de 

Classroom. 

 Arte: ISA  

Entrega de foto de 

matriz Collografía vía 

Classroom. (14:00 

hrs). 

 

Lenguaje:  Lección 

“Apagar y encender” 

de  Lectópolis 

 

Historia: entregar 

documento de 

feedback 

completado. 

Biología: Entrega 

de ticket de Salida 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

Alemán: 

clase de retro- 

alimentación 

vía Zoom 

(cada grupo 

con su 

profesor 

respectivo). 

Historia: clase de 

retroalimentación 

vía Zoom, cada 

curso con su 

profesora. 

Inglés: clase de 

retroalimentación vía 

Zoom.  

Biología: IºSA, 

clase Zoom. 

 



 

14 

12:00 

pm 

 Artes Visuales: 

Retroalimentación 

logo vía Zoom: 

12:00-12:40. Traer 

dudas escritas 

para la clase. 

Física: 
Clase Zoom 

Biología: IºSU, 

clase Zoom. 
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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  

Feedback general  de la 
última tarea a través de un 
PPT.   

PPT publicado en 
Classroom.  

 

 
Lenguaje  
 

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

AMBOS CURSOS 
1) Continuar con lectura 
personal y elaboración de 
actividades de la bitácora  
 
 
2) Terminar lección “Apagar y 
encender” Lectópolis y la 
suben a Classroom el 
miércoles 6 de mayo 
 
3) Reciben el solucionario de 
la lección “Apagar y 
encender,” se autocorrigen y 
realizan consultas a la 
profesora  (en caso que sea 
necesario) 

AMBOS CURSOS 
1) Ambos libros: Campos de 
fresas y Chicas de alambre, 
Jordi Sierra están en 
Classroom en formato PDF 
 
2) La lección está disponible 
en Classroom en  formato 
PDF (para aquellas 
estudiantes que no tienen el 
libro en formato físico) 
 
 
 
3) El solucionario será 
subido a Classroom el 
jueves 7 de mayo. 

Miércoles 6 de mayo 
Lección “Apagar y 
encender“ de  Lectópolis 

 
Matemática 
 

 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  
 

Revisión personal del control 
1 con la pauta publicada por 
la profesora. 
 
Resolución de ejercicios 
potencias y raíces (de 
materia ya vista) por 
plataforma Khan Academy 

Pauta del control y link de 
acceso a Khan Academy 
para los ejercicios se 
encontrarán en el Classroom 

No habrá entregables 
esta semana 

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

Alumnas deberán entregar un 
ticket de salida posterior a la 
clase virtual por Zoom 

Instrucciones se encontrarán 
en Classroom el jueves 7 de 
mayo a las 15:00 

Ticket de salida se 
entrega durante la 
jornada del viernes 8 de 
mayo. 

 
Física 

 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  

La profesora escogerá al azar 
algunos de los trabajos 
entregados esta semana para 
que el grupo lo presente a 
sus compañeras vía Zoom. 
 
Resolución de guía #3 de 
ejercicios “Características del 
Sonido” 

La clase Zoom será el 
miércoles 6 de mayo a las 
12 del día y en esa misma 
clase la profesora escogerá 
a varios grupos para que 
presenten algunas de las 
características del sonido 
según su tarea. 
 
La guía #3 de ejercicios 
estará en el Classroom 

No hay entregables esta 
semana. 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Retroalimentación de los 
afiches realizados por las 
alumnas 
 

Cada alumna recibirá la 
retroalimentación de su 
afiche por Classroom. 

 

 
Historia y 
Ciencias 
Sociales 

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

Clase online de 
retroalimentación vía Zoom. 
 
Completar documento de 
feedback con puntaje. 

Documento de feedback 
disponible en Classroom. 

Documento de feedback 
se entrega el jueves 7 de 
mayo. Debe subirse a la 
plataforma Classroom.  

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
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


 

17 

 
Alemán 
 

 
Anja Zipfel (pre-natal a 
partir del 08 de mayo) 
anja.zipfel@csuv.cl 
 
Profesora a partir del 08 de 
mayo 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
 
Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 

Corrección de la guía 
“Typische Fehler Leserbrief” 
 
 
 
Voluntariamente: 
Repaso de Vocabulario 
básico para la prueba piloto 
(fecha por definir) 

Guía con respuesta 
correctas “Typische Fehler 
Leserbrief-Lösungen” 
disponible en Classroom. 
 
Vocabulario: 
Links de Quizlet y Socrative 
disponible en Drive. 

Sin entrega 

Inglés 
 

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

Clase de retroalimentación 
vía Zoom. Deberán llegar con 
al menos 3 preguntas (dudas) 
cada una.  
 
Completar rutina de 
pensamiento “Solía pensar y 
ahora pienso” después de ver 
el capítulo “eSports” de la 
serie “Explained”.  
 

Instrucciones serán 

publicadas en Classroom. 

 

Invitación para la clase 

online será publicada en la 

misma plataforma.  

 

El capítulo de “eSports” será 

compartido vía la plataforma 

Classroom, junto con una 

Trabajo formativo 

mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@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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guía de trabajo explicando la 

rutina.  

 
Arte 

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

I.SA  
Continuar trabajando en su 
matriz de Collografía 
comenzada hace semanas.  
 
 
 
I.SU 
Retroalimentación Online 
del logo vía Zoom el día 
martes 5 de mayo a las 
12:00 - 12:40 hrs.  

I.SA Instrucciones 
disponible en   Classroom. 
 
 
 
 
I.SU: Traer preguntas a la 
clase virtual.  

I.SA Entrega de foto de 

matriz Collografía vía 

Classroom. (14:00 hrs). 

(Entrega fijada antes del 
receso de vacaciones.) 
 
 
-------- 

Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Continuación de introducción  
al teclado - Retroalimentación 

Instrucciones y material 
disponibles en Classroom 

 

 
Educación 
Física 

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

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

Instrucciones y material 
disponibles en Classroom. 

 

Tics 
 

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

Retroalimentación individual 
de trabajos de Google Apps 

Retroalimentación a través 
de comentarios individuales 
en Classroom 

Entregan trabajos 

mejorados, según los 

comentarios realizados 

por la profesora el Lunes 

11 de mayo 

mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

