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IIº MEDIO 

CALENDARIO  

IIº 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 

bitácora de 

trabajo I y II 

corregidas. 

  

 

LENGUAJE 

CL Lectópolis 

Lección El socio 

desarrollada. (A) 

Se envía por mail y 

se sube a 

Classroom. 

ALEMÁN 

Comprensión 

audiovisual   

 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

 PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD I 

(9:00-11:35) 

PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD I 

(9:00-10:30) 

 

INGLÉS 

Por Zoom 

 (cada grupo con su 

profesora) 

HISTORIA 

IIºSU 

(Zoom) 

12:00 

pm 

BIOLOGÍA 

II°SA/ SU  

corrección 

prueba cada 

curso con su 

profesora 

LENGUAJE  

(Meet)  
cada curso con su 

profesora 
 

12:00-13:30 

HISTORIA 

IIºSA 

(Zoom) 

 

13:00 

pm 

    

16:00 

pm 

 MATEMÁTICA 

IISA - IISU  

(15:00 -16:00) 

 TICS 

II°SA - II°SU 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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CALENDARIO  

IIº 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 

Teología y ética 

-P (PowerPoint) 

 

Tics: 

Entrega bitácora 

de trabajo III . 

Lenguaje - P 

(trabajo-Padlet) 

Presentación por 

Meet y envío por mail 

(Evaluación parcial) l 

 

Lenguaje - P 

(trabajo-Padlet) 

Presentación por 

Meet y envío por mail 

(evaluación parcial) 

 

Historia: Entrega 

control con puntaje 

acumulativo en base 

a lectura (se subirá a 

Classroom) 

Inglés – A 

(Writing PET) 

 

 

Lenguaje 

CL Lectópolis 

Lección Heroínas 

son la de ahora 

desarrollada. (A) 

Se envía por mail y 

se sube a 

Classroom. 

 

Química – A 

(guía) 

 

Alemán 

1.Guía del agua 

2. Planificación del 

video explicativo. 

 

** Música: entrega 

de trabajo “Forma C” 

para el lunes 15 de 

junio 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

ALEMÁN 

(Grupos Blättler 

/ Jiménez) 

Reunión Zoom 

para aclarar 

dudas del video 

explicativo. 

(Cada grupo con 

su profesora). 

FÍSICA 

 II SA (Zoom) 

 

LENGUAJE  

 IISU (Meet) 

10:00-11:30 

HISTORIA  

IIºSA/SU 

(Zoom) cada curso 

con su profesora) 

    INGLÉS 
 

(Zoom) Cada grupo 

con su profesora 

ARTE 

(Zoom) cada curso 

con su profesora.  

12:00 

pm 

QUÍMICA  

IISU (Zoom) 

 

FÍSICA 

 II SU (Zoom) 

 

LENGUAJE  

(Meet)  
cada curso con su 

MÚSICA 

( Zoom) 

ORIENTACIÓN 

IISU 

(Zoom) 
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13:00 

 pm 

QUÍMICA   

IISA (Zoom) 

 

LENGUAJE  

 IISA (Meet) 

12:00- 13:30 

profesora 
12:00-13:30 

ALEMÁN 
Grupo Stöhr 

(Zoom) Preguntas y 
problemas. 

 

16:00 

pm 

 MATEMÁTICA 

IISA - IISU (15:00-

16:00) 

  HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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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      

Semana del 01 al 05 de 
junio. 
 
Realizan en parejas el 
PowerPoint en base al 
feedback de la primera 
entrega sobre las formas de 
rezar.  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Instrucciones del trabajo en 
Classroom. 
Feedback entregado a 
través de Classroom. 

Entrega del PowerPoint el 
8 de junio (evaluación 
parcial)  

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clase online, cada curso con 
su profesora. 

● Teatro barroco 
generalidades. 

● Teatro Calderón 
características. 
principales y de 
introducción a la  
vida  a La vida es 
sueño. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase por Meet el miércoles 
3 de junio a las 12:00. 
 
Padlet Literatura Barroca en 
Classroom. 
 
Video teatro barroco link en 
Classroom. 

 

 

CL Lectópolis Lección El 

socio desarrollada. 

jueves 4 junio 

Enviado por mail y subido 

a Classroom. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase online, cada curso con 
su profesora. 
 
Presentaciones de Padlets 
por grupo 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clases online el martes 9: 
IISA: 12:00 - 13:30 
IISU: 10:00 -11:30 
 
Clases online el miércoles 

LENGUAJE 

CL Lectópolis Lección 

Heroínas son la de ahora 

desarrollada. 

jueves 11 junio 

Enviado por mail y subido 

a Classroom. 

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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10 de junio de 12:00 - 13:30. 
 
Padlets de presentación 
Trabajo lectura 2, de cada 
grupo por mail. 
 
 

 

Entrega de Padlets 

Trabajo Lectura 2, martes 

9 - miércoles 10 de junio. 

Se envían por mail. 

Matemática 
 

María José Lecaros  
mjose.lecaros@csuv.cl  
 
 
Trinidad Browne  
trinidad.browne@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Lunes 1: Ver video 
disponible en Classroom, de 
“Medidas de posición”, ir 
completando la guía teórica 
usada en el video. 
  
Martes 2: 
Clases Zoom de Medidas de 
dispersión.  
 
Miércoles 3 y jueves 4 
Resolver guía Nº4 medidas 
de posición. Disponible en 
Classroom. 
Se activará el día jueves, la 
pauta de la guía. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Video de Medidas de 
posición disponible en 
Classroom. 
  
Guía Teórica y Guía 
Práctica disponibles en 
Classroom. 
  
Clase por Zoom el martes 2 
de junio a las 15:00 pm. 
  

 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
  
Lunes 8: Ver video 
disponible en Classroom, de 
Diagrama Caja y Bigotes, ir 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
 
Video de Diagrama Caja y 
Bigotes disponible en 

Ticket de Salida 
(evaluación formativa) de 
Medidas de posición y 
Diagrama Caja y Bigotes  
disponible en Classroom, 
hasta el lunes  a las 17.00 

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:trinidad.browne@csuv.cl
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completando la guía teórica 
usada en el video. 
  
Martes 9: 
Clase Zoom dudas diagrama 
caja y bigotes.  
 
 
Miércoles 10 y jueves 11: 
Resolver guía Nº5 Diagrama 
Caja y Bigotes. Se activará 
el día jueves, la pauta de la 
guía. 
  
Jueves 11: Se activa el 
jueves 11 ticket de salida 
(evaluación formativa) que 
estará disponible hasta el 
lunes 15 de junio.  
 

Classroom. 
  
Guía Teórica y guía práctica 
disponibles en Classroom. 
  
Clase vía Zoom el martes 9 
de junio a las 15:00 pm. 
 
Ticket de salida, disponible 
en Classroom. (Formativo) 

hrs. 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase online de corrección 
de la prueba lunes 1 a las 
12:00 
Cada curso con su 
profesora.  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Corrección de la prueba 
 
Clase online (link estará 
disponible en Classroom) 
Lunes 1 de junio a las 12:00 

 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

  

mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:carmen.lira@csuv.cl
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Física Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Martes: Asistir a clase online 
acerca de MRUA. Martes 9 
de junio 
 
Miércoles: hacer la guía de 
MRUA 
 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase por Zoom el martes 9 
de junio: 
IISA: 10:00 
IISU: 12:00 
(clase grabada estará 
disponible en Classroom) 
 
Guía de la semana MRUA 
disponible en Classroom 
desde el lunes 8 de junio a 
las 8:00 am. 
 
Video con resolución guía 
MRUA, disponible desde el 
jueves a las 12:00 pm.  

Sin entregables 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Ver el ppt de Unidades 
Química de concentración 
 
Resolver Ejercicios 
Unidades Química de 
concentración 
 
Clase de unidades químicas 
de concentración el lunes 8. 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Ppt grabado de la clase y 
guía de ejercicios 
 
Clase de ejercitación por 
Zoom el lunes 8 de junio: 
IISA: 13:00 
IISU: 12:00 
(Link de la clases disponible 
en Classroom) 

Guía de ejercicios de 
unidades físicas y 
químicas de 
concentración por 
Classroom el 12 de junio 
(nota acumulativa) 

Semana del 08 al 12 de junio: No presenta actividades. 

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 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase online del “El 
Imperialismo decimonónico”. 
 
Lectura de extracto de libro 
de Ricardo Krebs, “Breve 
historia universal”, página 
383 - 390.  
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase vía Zoom el jueves 4 
IISA: jueves 4 de junio a las 
12.00  
IISU: viernes 5 de junio a las 
10.00  
 
Link de clase online y lectura 
de Ricardo Krebs disponible 
en Classroom.  

Llegar con el texto leído 
para la clase (actividad 
formativa) 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clase online sobre “El 
imperialismo decimonónico 
parte II”. 
 
Control con nota 
acumulativa en base a 
lectura de texto de R. Krebs. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Clase por Zoom miércoles 
10 de junio a las 10.00 am 
(SA y SU con sus 
respectivas profesoras).  
 
Link de clase online vía 
Classroom 

Entrega de control de 
lectura en base a texto de 
R. Krebs a más tardar día 
miércoles 10 de junio a 
las 16.00 hrs. (Puntaje 
acumulativo) 

Alemán 
 

 
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Grupo Blättler/Jiménez 
-Pilotprüfung DSD I 
-Comprensión audiovisual 
sobre el cambio climático 
 
 
 
 
 
Grupo Stöhr 
Pilotprüfung DSD I 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Link de audios y pruebas 
compartidos en reunión 
Zoom 
Materiales disponibles en 
Classroom (Video 
explicativo sobre el cambio 
climático) 

 
 
 
 
Entrega de la 
comprensión audiovisual 
sobre el cambio climático 
el viernes 5 de mayo por 
Classroom. 

mailto:anita.pollock@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
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Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Grupo Blättler/Jiménez 
1.El agua (guía de ejercicios 
de comprensión audiovisual, 
comprensión lectora y de 
producción de texto). 
 
2.Completar formulario de 
preparación de la 
producción de un video 
explicativo. 
 
Grupo Stöhr 
Repetición de vocabulario y 
gramática en el libro del 
curso capítulo 2. (HV, LV) 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom. 
 
Turno de preguntas, 
asistencia en Zoom el 
Jueves 11 de junio a las 
13:00 pm. 

 
 
 
 
Entrega guía de trabajo 
sobre el agua 12 de junio 
por Classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de las respuestas 
de los ejercicios el 12 de 
junio por Classroom. 

Inglés 
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 

Las alumnas participan de 

una clase online: “My digital 

life” (jueves 10am) → PPT 

 
Alumnas leen un texto y 
completan la primera parte 
de la guía de trabajo.  
 
Las alumnas completan la 
segunda parte de la guía de 
trabajo después de la clase 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase por Zoom el jueves 4 
de junio a las 10:00 (cada 
curso con su profesora) El 
link a la clase se publicará 
en Classroom.  
 
Texto disponible en la 
plataforma Classroom.  
 
Guía disponible en 
Classroom 

No hay entregables.  

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
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online.  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Las alumnas completan una 
evaluación acumulativa de 
PET writing.  
 
Clase online: “PET tips” 
(PPT) 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Material disponible en 
plataforma Classroom.  
Clase por Zoom el jueves 11 
de junio a las 10:00 (cada 
curso con su profesora) El 
link a la clase se publicará 
en Classroom. 
 

Evaluación acumulativa: 
PET writing el jueves 11 
de junio. 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Dibujo de caricatura de 
personaje chileno.  
 
Clase online de 
retroalimentación y dudas.  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Material e instrucciones en 
Classroom. 
 
Clase por Zoom el viernes 
12 de junio a las 10:00 am, 
cada curso con su 
profesora.  

 
 
 
Entrega de caricatura 
terminada vía Classroom 
el día viernes 19 de junio 
hasta las 14:00 hrs. (nota 
parcial).  

Música 
 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Forma canción: introducción 
de nueva forma. 
 
 
 

Instrucciones y materiales 
disponibles en Classroom 
 
Clases por Zoom el jueves 
11 de junio a las 12:00 am 

Entrega de ejercicio de 
aplicación de la nueva 
forma 15 de junio 

  

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

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Las alumnas completan 
bitácora parte III 
Creación de la imagen del 
emprendimiento. 
Desarrollo al menos 2 ideas 
y registro en Bitácora. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
 
Publicación en Classroom 
del curso 
 
- Modelo de Bitácora parte 
III 
- Pauta de trabajo 
- Rúbrica creación del logo 
 

Entrega bitácora de trabajo 

III  el lunes 8 de junio. 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

Educación 
Física 

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

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. 

 

 

 

 

  

mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:alejandra.campos@csuv.cl

