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Iº MEDIO 

CALENDARIO  

Iº MEDIO  

LUNES 11 DE 

MAYO 

MARTES 12 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 13 DE 

MAYO 

JUEVES 14 DE 

MAYO 

VIERNES 15 DE 

MAYO 

ENTREGABLES  Matemática:  

Tener listos los 

ejercicios de Khan 

Academy 

 

 

Historia:  

Entregar apuntes 

documento 

Independencia de 

Chile (R. Sagredo) 

 

Matemática: 

Entrega de 

cuestionario #10 

 

ionario de 

comprensión guía 

#10 antes de las 

16:00 

 

Ed. Física:  

Entregar análisis 

de rutinas.  

 

Tics: 

Entregan archivo 
en formato PDF 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

Lenguaje:  ISU 

- clase vía 

Meet. 

 

Lenguaje:         

ISA - clase vía 

Zoom  

  CLASE SEMANAL 

Matemática 

ISA y ISU 

(cada curso con su 

profesor) 

 

12:00 

pm 

Alemán:     

ISA y ISU vía 

Zoom. (Cada 

profesor con 

su grupo). 
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CALENDARIO  

Iº MEDIO  

LUNES 18 DE 

MAYO 

MARTES 19 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 20 DE 

MAYO 

JUEVES 21 DE 

MAYO 

VIERNES 22 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Física:  

guía 

características 

del sonido 

antes de las 

16:00 

Matemáticas: 

responder 

cuestionario de 

comprensión guía 

#10 

Formación Teológica 

y Ética:  

Entregar guía de 

trabajo sobre el 

Evangelio y los 

evangelistas.  

 

Arte: ISU 

Entrega publicidad 

para instagram vía 

Classroom, hasta las 

16 hrs. 

 

Matemáticas: 

cuestionario de 

comprensión guía 

#11 antes de las 

16:00 

 

 

 

 

 

FERIADO 

Biología: Entrega 

quiz por Classroom 

 

Alemán: 

Corrección de carta 

al editor, 

comprensión 

auditiva y 

comprensión 

lectora. 

 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

Lenguaje ISA 

clase vía 

Zoom.  

 

Química ISA 

Clase vía Zoom 

 

Biología: 

ISA clase por Zoom 

CLASE SEMANAL 

Matemática 

ISA y ISU 

(cada curso con su 

profesor) 
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12:00 

pm 

Física: ISU   

12:00-12:30   

Clase vía 

Zoom sobre 

fenómenos 

ondulatorios 

del sonido.  

 

Física: ISA 

12:30-13:00 

Clase vía 

Zoom sobre 

fenómenos 

ondulatorios 

del sonido. 

Alemán:  

Clase vía Zoom. 

Cada grupo con 

su profesor. 

Lenguaje: ISU 

Clase vía Meet  

 

13:00 

 pm 

 Química: ISU 

Clase vía Zoom 

 

  

16:00 

pm 

  Biología: ISU  clase 

Zoom 

 

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 
 

09:00 

am 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

Física: control 

fenómenos 

ondulatorios y 

características del 

sonido (ISA y ISU) 

  

 

Iº medio 
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ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ MAIL ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Semana del 11 al 15 de 
mayo. 
Revisan PPT sobre el 
Evangelio y los evangelistas, 
y responden guía de trabajo. 

Semana del 11 al 15 de 
mayo. 
PPT y guía de trabajo 
publicados en Classroom.  

Guía de trabajo completa 
a través de Classroom. 
hasta el miércoles 20 de 
mayo. 

Semana del 18 al 22 de mayo  
No presenta actividades. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 

 

ISA- ISU Clase explicativa de 

Lectópolis  “Pequeña 

campeona”  

Semana del 11 al 15 de 
mayo. 
Libro Lectópolis I 
o PDF Lección “Pequeña 
campeona” en Classroom. 
 
Clases vía Zoom: 
ISA: 11 de mayo - 10:00 am 
Clases vía Meet 
ISU: 12 de mayo - 10:00 am 

 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 

ISA - ISU Clase introductoria 

de la Edad Media  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Las alumnas podrán acceder 
al Padlet a través del link 
que estará  en Classroom, 
para usarlo durante la clase. 

 

  

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
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Matemática 
 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  
 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
ISA/ ISU Clase Zoom de 
propiedades de las raíces y 
suma y resta de raíces. 
 
Ver power point de la clase 
Zoom previo a la clase 
 
Resolver guía #10 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Clase en power point en 
Classroom 
 
Guía #10 en Classroom 
 
Clase de el mismo Ppt vía 
Zoom el viernes 15 de mayo 
a las 10:00 am (cada curso 
con su profesor). 
 

Ejercicios Khan Academy 
el martes 12 de mayo 
 
Cuestionario de 
comprensión guía #10 
antes del jueves 14 de 
mayo a las 16:00 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
ISA/ ISU clase Zoom de 
racionalización 
 
Ver power point de la clase 
Zoom previo a la clase 
 
Resolver guía #11 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clase en power point en 
Classroom 
 
Guía #11 en Classroom 
 
Clase de el mismo power 
point vía Zoom el viernes 22 
de mayo a las 10:00 am. 

Cuestionario de 
comprensión guía #11 
antes del miércoles 
20martes 19 de mayo a 
las 16:00 

Biología 
 
 
 

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

Semana del 11 al 15 de mayo  
No presenta actividades. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clase por Zoom  
ISA: 20 de mayo - 10:00am 
ISU: 20 de mayo - 16:00 pm  
 
Posterior a la clase, 
responder quiz de 
comprensión. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Alumnas deberán contestar 
un quiz en Classroom para 
chequear la comprensión del 
contenido visto en Zoom. 

Entrega quiz en 
Classroom hasta el 
viernes 22 de mayo. 

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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
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Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.c
l  

Semana del 11 al 15 de mayo No presenta actividades. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clase Zoom de fenómenos 
ondulatorios del sonido 
 
Ver power point de la clase 
previo a la clase 
 
Control de materia pasada: 
fenómenos ondulatorios y 
características del sonido 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Clase vía Zoom  
Lunes 18 de mayo 
ISU: 12:00-12:30 
ISA: 12:30-13:00 
 
 
El power point que deben ver 
previo a la clase está en el 
Classroom 
 
El control se hará por 
Socrative el martes 19 de 
mayo a las 9:00 am 

Entregar guía de 
características del sonido 
el lunes 18 de mayo antes 
de las 16:00 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Clase de Enlace químico 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
PowerPoint con audio en 
Classroom 
 
Clase vía Zoom el 19 de 
mayo 
I°SA: 10:00 
I°SU: 13:00 

 

Semana del 18 al 22 de mayo 
 No presenta actividades. 

  

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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Historia y 
Ciencias 
Sociales 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo: 
Continuar lectura (hasta el 
final) del documento de 
Independencia de Chile del 
historiador Rafael Sagredo.  

Semana del 11 al 15 de 
mayo: 
Documento ya fue enviado 
vía Classroom. 

Entrega de apuntes sobre 
el documento a través de 
Classroom el jueves 14 
de mayo. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo: 
Visualización del capítulo 4 
de “Algo habrán hecho por la 
historia de Chile” y registro 
de ideas en pauta. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo: 
Link del video y pauta de 
registro disponibles en las 
instrucciones de esta 
semana, entregadas vía 
Classroom.  

Sin entregable. 

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 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
1.Corrección de carta al 
editor “Fernsehen” 
Voluntario (recomendado): 
Trabajo de vocabulario para 
la preparación de la prueba 
DSD I 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Materiales e instrucciones 
disponible en Classroom 
 
 
 
 

Entrega: 
1. Corrección de carta al 
editor, 
2. comprensión auditiva 3. 
comprensión lectora. 
 
Viernes 22 de mayo vía 
Classroom 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
2. Comprensión auditiva B1 
 
3. Comprensión lectora 
“Jugendliche” 
 
Voluntario (recomendado): 
Trabajo de vocabulario para 
la preparación de la prueba 
DSD I 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Materiales e instrucciones en 
Classroom. 
 
 
 
Materiales disponible en 
Classroom 

Entrega: 
1. Corrección de carta al 
editor. 
2. comprensión auditiva 3. 
comprensión lectora. 
 
Viernes 22 de mayo vía 
Classroom 

mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:anja.zipfel@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
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Inglés 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Introducción a Unidad 3: 
alumnas trabajan en 
vocabulario y gramática: 
orden de adjetivos a través 
de un PPT y libro de texto 
(páginas 22, 23, 24. 
Ejercicios específicos en el 
PPT)  

Semana del 11 al 15 de 
mayo 

PPT en plataforma 

Classroom.  

Sin entrega. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Las alumnas trabajan en 
comparativos y superlativos a 
través de PPT, video y libro 
de texto.  

Semana del 18 al 22 de 
mayo 

Todos los materiales e 

instrucciones disponibles en 

la plataforma Classroom.  

Entrega de video de 
speaking practice. Deberá 
subirse a Classroom 
hasta el 20 de mayo.  

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo  
 
I.SA  
Proyecto de Frottage y copia 
con tinta de la matriz de 
Collografía. 
 
 
I.SU 
Elaborar una publicidad para 
instagram usando el logo 
UNIDAS EN UN SÓLO 
CORAZÓN. Deben usar su 
logo digital, con las 
correcciones hechas en el 
Zoom de feedback. 

Semana del 11 al 15 de 
mayo  
 
Material audiovisual en 
Classroom. 
 
 
 
 
IºSU 
Instructivo en Classroom. 
Logo digital ya realizado y 
con correcciones (las que 
tuvieron). 
Video del feedback en 
Classroom (tablero). 
Canva. 

Evaluación con 
calificación parcial.  
Entrega de fotografía del 
trabajo terminado vía 
Classroom el día viernes 
29 de mayo a las 14:00 
hrs.  
 
 
IºSU 
Evaluación con 
calificación parcial. 
Entrega de la publicidad 
para instagram en PDF 
vía Classroom, el día 
miércoles 20 de mayo 
hasta las 16:00. 

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:Natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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Semana del 18 al 22 de mayo 
No presenta actividades. 

 
Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Semana del 11 al 15 de mayo 
 No presenta actividades. 

Semana del 18 al 22 de 
mayo 
Música y creación. Creación 
musical rítmica libre. 

Instrucciones disponibles en 
Classroom 

Envían video con la tarea 
hasta el 22 de mayo. 
Evaluación formativa.  

Educación 
Física 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Video acondicionamiento 
físico 
 
Análisis de rutinas  

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom 
 

Viernes 15 de mayo: 
Entregar análisis de rutinas 

vía Classroom.  

Semana del 18 al 22 de mayo 
A partir del lunes 18 de mayo, se intencionan prácticas deportivas en acondicionamiento 
físico, pilates y baile entretenido a través de la página del colegio e instagram. 

Tics 
 

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

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Introducción a programa de 
diagramación Canva. 

Ejercicio afiche de película 

Semana del 11 al 15 de 
mayo 
Publicación en Classroom 
del curso 
 
-Cápsula  
 “Conociendo  Canva” 
- Pauta de trabajo 

 
 

Entregan archivo en 
formato PDF en 
Classroom el viernes 15 

Semana del 18 al 22 de mayo 
No presenta actividades. 

 

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

