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Iº MEDIO 

 

CALENDARIO  

Iº MEDIO  

1 al 5 de junio  

LUNES 01 DE 

JUNIO 

MARTES 02 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 03 DE 

JUNIO 

JUEVES 04 DE 

JUNIO 

VIERNES 05 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

TICS 

Entrega de 

afiche con 

correcciones. 

  

 

Matemática 

Contestar 

cuestionario de 

comprensión 

Teología y ética - P 

(resumen) 

 

Inglés Exam Task 

(writing an article)  

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

LENGUAJE  

cada curso con 

su profesora  

ISA: Zoom. 

ISU: Meet.  

PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD I 

(9:00-11:35) 

PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD I 

(9:00-10:30) 

HISTORIA 

ISA: Zoom 

MATEMÁTICA 

ISA y ISU 

(cada curso con su 

profesora) 

12:00 

pm 

 QUÍMICA 

I°SA (Zoom) 
 HISTORIA 

Zoom ISU 

13:00 

 pm 

 QUÍMICA 

I°SU (Zoom) 

  

16:00 

pm 

 TICS 

I°SA - I°SU 

INGLÉS 

Por Zoom 

 (cada grupo con su 

profesora) 

ORIENTACIÓN 

ISA y ISU 

Por Zoom (cada 

curso con su 

profesora) 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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CALENDARIO  

Iº MEDIO  

8 al 12 de junio  

LUNES 08 DE 

JUNIO 

MARTES 09 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

JUNIO 

JUEVES 11 DE 

JUNIO 

VIERNES 12 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

Lenguaje - P 

(trabajo de 

análisis)  

 

Tics: 

Entregan póster  
en formato PDF 
por Classroom  

 Biología - A     

(Quiz) 

 

 

Matemática 

cuestionario de 

comprensión (hasta 

la 13:00) 

 

Física: Ficha 

resumen todo ondas 

y sonido 

 

Física - P (prueba) 

 

Alemán 

Entrega 

1.- Hoja de respuesta 

comprensión 

auditiva. 

2.- Guía de trabajo 

(Vocabulario, 

descripción de un 

gráfico) 

14:00 hrs. 

 

Lenguaje 

Entrega andamiaje 
lección “Amanecer”  
 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 am  LENGUAJE  

cada curso con su 

profesora  

ISA: Zoom. 

ISU: Meet.  

 HISTORIA 

ISA: Zoom 

MATEMÁTICA 

ISA y ISU 

(cada curso con su 

profesora) 

 

12:00 pm FÍSICA 

 Efecto Doppler 

ISU: 12:00 

 ISA. 12:40 

 

 

 

 HISTORIA 

ISU: Zoom 

 

13:00 

 pm 

  MÚSICA 

(Zoom) 
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16:00 pm BIOLOGÍA I°SU 

(Zoom) 

BIOLOGÍA I°SA 

(Zoom) 

INGLÉS 

Por Zoom 

 (cada grupo con su 

profesora 

ARTE 

Cada curso con su 
profesora, vía Zoom. 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

EVALUACIONES 
on line con 

horario asignado 

09:00 am     Física 

 Prueba todo ondas y 

sonido 

 

 

Iº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Elaborar resumen sobre cada 
evangelista basándose en la 
información proporcionada. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Material sobre los 
evangelistas. 
 
Guía de trabajo para hacer 
el resumen. 

Entrega de resumen de 
los evangelistas el 5 de 
junio (evaluación parcial) 

Semana del 08 al 12 de junio  
No presenta actividades. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clase destinada a reconocer 
las características propias  
del Cantar de Gesta, 
proponiendo al Cid 
campeador como referente 
literario. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 

 
No hay entregables  

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clase destinada a trabajar en 
de manera interactiva el 
andamiaje y comprensión 
lectora de la lección 
“Amanecer” (Lectópolis) 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
 PDF Lección “Amanecer” 
disponible en Classroom 
 

Cada alumna sube a 
Classroom el andamiaje y 
la respuesta de las 
preguntas de la lección 
“Amanecer” (Lectópolis) 
el viernes 12 de junio 

Matemática 
 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@cs
uv.cl  
 
Lucía Rencoret 
 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Lunes: Ver clase en 
PowerPoint de 
Racionalización 1 y hacer 
guía antes de la clase del 
viernes 5 de junio a las 10:00 
 
Contestar el cuestionario de 
comprensión antes del jueves 
a las 13:00 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
PowerPoint y guía estarán 
disponibles en Classroom 
 
Cuestionario de 
comprensión está en 
“trabajo en clases” 
 
Clase Zoom el viernes 5 de 
junio a las 10:00 

Cuestionario de 
comprensión para el 
jueves 4 de junio a las 
13:00 
 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Ver clase en PowerPoint de 
Racionalización 2 y hacer 
guía antes de la clase del 
viernes a las 10:00 
 
Contestar el cuestionario de 
comprensión 
 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
PowerPoint y guía estarán 
disponibles en Classroom 
 
Cuestionario de 
comprensión está en 
“trabajo en clases” 
 
Clase Zoom el viernes 12 de 
junio a las 10:00 

Cuestionario de 
comprensión para el 
jueves 11 de junio a las 
13:00 
 
 

  

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
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Biología 
 
 
 

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

Semana del 01 al 05 de junio  
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clase online de ejercitación, 
posteriormente se subirá a 
Classroom un breve Quiz con 
nota acumulativa. 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clase Zoom: 
ISA: martes 9 de junio a las 
16:00 
ISU: lunes 8 de junio a las 
16:00 
 
Clase grabada, PPT 
utilizado, ejercicios de la 
clase y Quiz, todo se subirá 
a Classroom. 

Entregar Quiz el día 
miércoles 10 de junio a 
las 15:00 

Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@cs
uv.cl  

Semana del 01 al 05 de junio  
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
1.Clase Zoom del “efecto 
Doppler” 
 
2.Ver video oído humano 
 
3.Hacer ficha resumen de 
todo ondas y sonido 
 
4. Prueba ondas y sonido 
viernes 12 a las 9:00 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
1. La clase será por Zoom el 
lunes 8 de junio: 
ISU 12:00  
ISA 12:40 
 
2. El video estará disponible 
en Classroom 
 
3. La ficha resumen se debe 
entregar por el ítem trabajo 
en clases y valdrá un punto 
de la prueba 
 
4. La prueba será por la 
plataforma Socrative 

Entregar ficha resumen 
todo ondas y sonido: 
jueves 11 de junio hasta 
las 13:00 
 
Prueba ondas y sonido 
viernes 12 de junio a las 
9:00 (duración 45 
minutos) por Socrative. 

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
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Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@cs
uv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Ver ppt grabado de Enlace 
Covalente 
 
Clase on line de aclaración 
de conceptos sobre el Enlace 
Covalente. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
PowerPoint grabado de 
Enlace Covalente, 
disponible en Classroom 
 
Clase vía Zoom, miércoles 3 
de junio 
I°SA: 12:00 
I°SU: 13:00 
Link estará disponible en 
Classroom 

 

Semana del 08 al 12 de junio 
 No presenta actividades. 
 

Historia y 
Ciencias Sociales 
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase online sobre 
organización de la república 
(cada profesora con su curso) 
 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase vía Zoom 
SA: 4 de junio a las 10:00 
ISU: 5 de junio a las 12:00 

Sin entregable 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase online sobre la 
Constitución de 1833 (cada 
profesora con su curso). 
 
 
Lectura de texto sobre la 
Constitución de 1833. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase vía Zoom:  
ISA: 11 de junio a las 10:00 
ISU: 11 de junio a las 12:00 
 
 
Texto sobre la Constitución 
de 1833 en Classroom. 

Sin entregable 
 

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 
 

Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
PILOTPRÜFUNG  (martes 2 
y miércoles 3 de junio) 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Prueba piloto a través de 
Zoom y Exam.net 

 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
1.-Introducción al nuevo 
Tema “ Medien”.  
 
2. Guía de trabajo “Medien 
Alltag” 
 
3.- Comprensión auditiva:   
     “Bots” 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Todos los materiales están 
disponibles en Classroom. 

 

Inglés 
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
-Clase online en la cual se 
trabaja con “signs and 
notices” (Clase interactiva por 
nearpod)  
 
Trabajan en diferentes tareas 
de reading y writing con su 
libro de texto. (págs. 27, 28 y 
29.)  
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase por Zoom el miércoles 
3 de junio a las 16:00. 
 
Instrucciones específicas y 
material disponible en 
Classroom.  
 
Las alumnas tendrán que 
entrar a la aplicación 
Nearpod con un código 
entregado por la profesora 
durante la clase.  
Instrucciones específicas en 
Classroom.  

Entregar Writing exam 
task (pg. 29) vía 
Classroom el 5 de junio.  

mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@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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Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase online de adjectives 
describing feelings/things 
(clase interactiva por 
Nearpod)   
 
Las alumnas comienzan a 
trabajar en una nueva unidad: 
“Star Quality”. Para esto, 
trabajan con una 
presentación PPT y su libro 
de texto, págs. 30, 31 y 32.  
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase por Zoom el miércoles 
10 de junio a las 16:00. 
(link de la clase en 
Classroom) y el código 
Nearpod será entregado en 
la misma clase.  
 
 
Presentación PowerPoint 
disponible en Classroom.  

Sin entregable 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
I.SA  
Cierre Unidad Grabado e 
introducción a nueva unidad 
de Publicidad.  
 
I.SU 
Cierre Unidad Publicidad e 
introducción a nueva unidad 
de Grabado.  
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
 
I.SA y I.SU 
Clase por Zoom jueves 11 
de junio a las 16:00 hrs cada 
curso con su profesora.  
 
 

Sin entregable 

  

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

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de junio  
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Continuar trabajo de creación 
rítmica libre. Correcciones y 
resolución de dudas. 
 
Clase por Zoom. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Resolución de dudas y 
corrección a través de 
Classroom. 
 
Clase online el jueves 11 de 
junio a las 13:00 

 

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

Semana del 01 al 12 de 
junio 
 

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 01 al 05 de 
junio 

Introducción a programa de 
diagramación Canva. 

Desafío en Canva: Poster “ 
Se busca” 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Publicación en Classroom 
del curso 
 
- Cápsula “creando un 
póster” 
- Pauta de trabajo y rúbrica 

 

Entregan póster en 
formato PDF en 
Classroom el lunes 8 de 
junio 
 

Semana del 08 al 12 de junio 

No presenta actividades. 

 

mailto:amalia.letelier@csuv.cl
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