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Iº MEDIO 

 

CALENDARIO  

Iº MEDIO  

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 27 

DE MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE 

MAYO 

ENTREGABLES 

 

 ARTE IºSA 

Entrega de fotografía 

de trabajo terminado. 

(P) 

 

 ARTE IºSU 

Ponerse al día en 

tareas pendientes  y 

subirlas a 

Classroom. 

HISTORIA 

Entrega de recuento 

autobiográfico. (A) 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

INGLÉS repaso 

para el control. 

Zoom. Cada 

grupo con su 

profesora. 

LENGUAJE  

cada curso con su 

profesora  

ISA: Zoom. 

ISU: Meet.  

ALEMÁN  

Reglas para el 
examen piloto (DSD I) 

y preguntas. 

BIOLOGÍA       ISU 

(Zoom) 

Clase de preguntas y 

respuestas  

MATEMÁTICA 

Clase por Zoom, 

cada curso con su 

profesora. 

12:00 

pm 

  HISTORIA 

clase de feedback por 
Zoom (cada profesora 

con su curso) 

BIOLOGÍA 

ISA (Zoom) 

Clase de preguntas y 

respuestas  

 

13:00 

 pm 

  TEOLOGÍA Y ÉTICA 

ISA (Zoom) 

  

16:00 

pm 

  TEOLOGÍA Y ÉTICA 

ISU (Zoom) 

 HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

09:00 

am 

   MATEMÁTICA 

Control de todo 

raíces (Socrative) 

 

15:00 

pm 

 INGLÉS 

Control de gramática  

(Google form)  
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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  

Revisar PPT sobre la Teoría 
de las fuentes y comenzar 
trabajo sobre las 
características de los 
evangelios. 
 
Clase online para revisar Ppt 
de teoría de las fuentes y 
explicar trabajo. 
 

PPT Sobre teoría de las 
fuentes. 
Material e instrucciones para 
realizar trabajo evaluado. 
 
Clase por Zoom el miércoles 
27 de mayo: 
ISA: 13:00 pm 
ISU: 16:00 pm 

Trabajo calificado sobre 
las características de los 
evangelios.               
Entrega: 5 de junio. (A) 

Lenguaje  
 

ISA María Eliana Nieva 
eliana.nieva@csuv.cl  
 
ISU Viviana Quezada 
viviana.quezada@csuv.cl 
 

Clase online destinada a 
hacer el feedback interactivo 
de la lección Pequeña 
campeona 

 
Relacionar contenidos de 
Edad Media con película The 
knight tale . 
 
Las alumnas recibirán el 
solucionario de Pequeña 
campeona para 
autocorrección. 

Clases el martes 26 de 
mayo a las 10:00 am 
ISA (Zoom)  
ISU (Meet) 
 
Película The knight tale 
compartida a la generación 
vía Drive. 
 
 
El solucionario se publicará 
en Classroom de 
generación. 

Sin entregas 

Matemática 
 

ISA Lucia Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl 
 
ISU Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv
.cl  

Control 2: Raíces. Entra todo 
lo de raíces hasta suma y 
resta de raíces. 
 
Clase para resolución del 
control y aclaración de dudas 

Control 2 será el jueves 28 
de mayo a las 9:00 por 
Socrative. 
Clase por Zoom el viernes 
29 de mayo a las 10:00, 
cada curso con su 
profesora. 

Sin entregas 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@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) 
 

Clase online para resolver 
dudas y trabajo en grupos 
durante la clase sobre 
evolución y selección natural 
 

Guía de trabajo online 
durante la hora de clases, 
sobre evolución y selección 
natural, que estará 
disponible en Classroom. 

 

Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv
.cl  

Publicación de pauta del 
control 1 y resolución de 
dudas mediante el Classroom 

Se publicará la pauta en 
Classroom y cada una podrá 
revisar en que se equivocó. 
Si hubieran dudas, se 
responderán por el tablón 
del Classroom. 

Sin entregas 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csu
v.cl  

Ver clase de Enlace 
Covalente en ppt grabado 

- Power point de Enlace 
Químico 
- Video con la clase de 
Enlace Químico 
Todo el material estará 
disponible en Classroom 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

ISA Trinidad Gil 
(trinidad.gil@csuv.cl) 
 
ISU Camila Schönthaler 
(camila.schonthaler@csu
v.cl) 
 

-Clase de feedback 
 
 
 
 
 
-Redacción de un recuento 
autobiográfico sobre un 
personaje destacado del 
proceso de Independencia de 
Chile. 
  

-Clase por Zoom el 
miércoles 27 de mayo a las 
12:00 hrs. (Invitación para 
clase por zoom será enviada 
al Classroom)  
 
-Instrucciones para 
redacción del recuento 
autobiográfico disponibles 
en Classroom. 

Entrega de recuento 
autobiográfico el día 
viernes 29 de mayo en 
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
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Alemán  
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
 
Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 

Ensayo de prueba piloto  Modelo de prueba será 
proporcionado por cada 
profesor vía Classroom. 
 
Ensayo de prueba piloto 
por Zoom el miércoles 27 de 
mayo a las 10:00 am. 

Todas las alumnas del 
nivel participan en el 
ensayo por Zoom el 
miércoles 27 de mayo a 
las 10:00 am 

Inglés 
 

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

Clase de repaso para el 
control 
 
Las alumnas realizarán un 
control evaluado con nota 
acumulativa.  
Contenido: 
1.Present Simple/Present 
Continuous 
2.Past Simple/ Past 
continuous 
3.Comparative and 
Superlative adjectives 

Clase por Zoom el lunes 25 

de mayo a las 10:00 am 

 

Información de la reunión 

disponible en Classroom.  

 

Material disponible en 

Classroom para estudiar.  

 

Control disponible en 

Classroom el 26 de mayo 

desde las 15.00 hasta las 

16.00. (Google form)  

Responder el control el 26 
de mayo desde las 15.00 
hasta las 16.00. (Google 
form)  

  

mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:Natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
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Arte I SA Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl 
 
 
I SU María Paz 
Camposano 
mariapaz.camposano@cs
uv.cl  

ISA 
Continuar trabajando en los 
trabajos de Frottage: 
 
1. De su matriz de collografía. 
 
2.Frottage libre de objetos 
encontrados. 
 
ISU 
Ponerse al día en las tareas 
que tienen pendientes de 
Imagen de marca. Recordar 
que tarea Publicidad para 
instagram es evaluada con 
nota parcial. 

ISA 
Instrucciones y feedback 
personal en Classroom.  
 
 
 
 
 
 
 
ISU 
Material, guías, rutinas e 
instrucciones disponibles en 
Classroom. 

ISA 
Entrega de fotografía del 
trabajo terminado vía 
Classroom hasta el día 
martes 26 de mayo a las 
14:00 hrs. (fecha fijada y 
nota parcial).  
 
 
 
ISU 
Se revisará que estén las 
tareas previas subidas a 
Classroom el jueves 28 
de mayo. 

Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Continuar trabajo de creación 
rítmica libre. Correcciones y 
resolución de dudas 

Feedback a través de 
Classroom 

 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 25 al 29 de mayo 
Retroalimentación sobre una 
correcta rutina de 
acondicionamiento físico. 
Publicación de un PPT con 
los conceptos básicos. 

Publicación en Classroom Sin entregable. 

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 y Canal de YouTube del 
Colegio. 

  

mailto:fernanda.briones@csuv.cl
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mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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Tics 
 

I SA Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  
 
I SU Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.c
l  
 

Retroalimentación afiche.  

Publicación de los afiches en 
Padlet con comentarios 
habilitados donde se dejan 
las sugerencias. 

Publicación en Classroom 
del curso 

- Publicación del link del 
Padlet 

- Publicación de  un video 
con un  buen ejemplo de 
trabajo, el cual incluirá  
comentarios y sugerencias. 

Entregar trabajo con 

correcciones el lunes 1 de 

junio. 

 

  

mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

