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IIº MEDIO 

CALENDARIO  

IIº MEDIO  

LUNES 15 DE 

JUNIO 

MARTES 16 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 17 DE 

JUNIO 

JUEVES 18 DE 

JUNIO 

VIERNES 19 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

A: Acumulativa 

P: Parcial 

Matemáticas 

Entrega rutina 

de pensamiento 

hablar con tizas 

sobre 

estadísticas. 

 

Música: 

entrega de 

ejercicio de 

aplicación de la 

nueva forma. 

 

Lenguaje: A 

CL: Lectópolis 
Lección Heroínas 
son las de ahora, 
post feedback. 

Lenguaje - P  

(trabajo Padlet) 

Matemáticas 

Guía nº 6 entregada 

en formulario Google 

en Classroom.  

 

Alemán: 

Formulario de 

vocabulario 

(Klimawandel) - A 

Arte   

IIºSA-IIºSU 

Caricatura de 

personaje chileno (P) 

 

 

Historia: Rutina de 

pensamiento (puntaje 

acumulativo) 

 

Tics: Entrega de 

bitácora corregida 

lunes 22 de junio. 

CLASES 

VIRTUALES 

10:00 

am 

ALEMÁN 

 (Grupo Blättler/ 

Jiménez)  

LENGUAJE  

 IISU 

 (Meet) 

HISTORIA  

IISA - IISU 

(Zoom)  

          INGLÉS 

(Zoom) 

 (cada grupo con su 
profesora) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

IISA - IISU 

(Zoom) 

12:00 

pm 

TEOLOGÍA Y 

ÉTICA 

(Zoom) 

Cada curso con 

su profesor 

 

LENGUAJE  

 IISA 

 (Meet) 

12:00- 13.00 

LENGUAJE  

(Meet)  
cada curso con su 

profesora 
12:00-13:30 

BIOLOGÍA 
 IISA 

Zoom 

ORIENTACIÓN 

IISU 

(Zoom) 

IISA  

(Zoom) 
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13:00 

 pm 

  BIOLOGÍA 
 IISU 

Zoom 
 

ALEMÁN 

 (Grupo Stöhr) 

Clase por Zoom 

16:00 

pm 

ACTIVIDAD  

Volando en V 

(asisten algunas 

monitoras)  

15:00 hrs. 

MATEMÁTICA 

Clase Zoom, cada 

curso con su 

profesora.  

   

 

 

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.c
l  

Clase online: 
presentaciones de los 
trabajos sobre las formas de 
rezar. (Presentan los grupos 
1 al 7)  

Clase por Zoom el lunes 15 
de junio a las 12:00. 

 
 
 
 
 
 
 

Lenguaje  
 

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

-Martes 16: Clase online, 
cada curso con su 
profesora. 
Feedback CL Lectópolis 
Lecciones: 
-Dorian Gray 
-Heroínas son las de ahora 
 
 
 
 

Clase por Meet el martes 16 
de junio: 
IISU: 10:00  
IISA: 12:00 

 
Libro físico Lectópolis 
Lecturas escaneadas en 
Classroom: 
-Dorian Gray 
-Heroínas son las de ahora 
-Link Lectópolis virtual en 

Martes 16 
CL: Lectópolis 
Lección Heroínas son las 
de ahora, post feedback 
(evaluación acumulativa) 
 
 

 

 

 

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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-Miércoles 17  
Clase Meet: presentación 
con feedback Padlets 
grupos 11-20. 
 

Classroom. 

 

 

 

Clase por Meet el miércoles 

17 de junio a las 12:00 

(link por Classroom) 

- Link Padlets en mails ya 

enviados 

 

 

 

 

 

Miércoles 17  

Trabajo Padlet: cada 

grupo envía link de Padlet 

con feedback por mail 

(evaluación parcial) 

 

Matemática 
 

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

Lunes 15:  
Rutina hablar con tizas 
tema “Estadísticas” todo lo 
relacionado a las 
estadísticas. (Medidas de 
tendencia central, medidas 
de posición, diagrama caja 
y bigotes)  
 
Martes 16: Clases online de 
dudas y comienzan a 
trabajar en guía nº 6.  
 
Jueves 18: Entrega guía nº 
6 y se sube pauta de la guía 
nº 6. 

Rutina hablar con tizas en 
Classroom.  
 
Clase por Zoom el martes 
16 de junio a las 15:00. 
 
Guía nº 6 en formulario 
Google en Classroom  
 
Pauta guía en Classroom.  

Lunes 15 de junio: 
“Hablar con tizas” 
 
Jueves 18 de junio: 
Entrega guía nº 6 en 
Classroom   

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

Clase online para introducir 
temas de trabajo en grupo 
sobre aplicaciones de la 
genética en la vida diaria. 
 
Temas y grupos se 
analizarán durante la clase.  

Clase por Zoom el jueves 18 
de junio: 
IISA: 12:00 
IISu: 13:00 
 
Temas y grupos serán  
publicados en Classroom. 

 

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:trinidad.brown@csuv.cl
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  

Repasar materia vista en la 
clase pasada y continuar 
trabajando en ejercicios 2,3 
y 4 de la guía MRU. 
 
 

 Sin entregable 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Devolución de la Guía con 
nota de “Cálculo de 
Concentraciones” 

La devolución de la guía se 
hará a través de Classroom 
a cada alumna el viernes 19 
de junio. 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 

Ana María Pollock IIºSU 
anita.pollock@csuv.cl 
 
Trinidad Gil IIºSA 
trinidad.gil@csuv.cl 

Clases online cada curso 
con su profesora. 
 
Hacer rutina de 
pensamiento “preguntas 
creativas” en base a la 
clase de Imperialismo siglo 
XIX y subirla a Classroom. 

Clases por Zoom el 
miércoles 17 de junio a las 
10.00 (Link de la clase 
disponible en Classroom) 
 
Instrucciones rutina de 
pensamiento en Classroom 

Entrega rutina de 
pensamiento el día 
viernes 19 de junio a las 
16.00 vía Classroom. 
(acumulativa) 

Alemán 
 

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

Grupo Stöhr 
-Preguntas, problemas, 
explicaciones (alumnas 
pueden enviar dudas antes 
de la clase) 
-clase online  
 
Grupo Blättler/Jiménez 
1.Mejorar la planificación de 
su video explicativo. 
2.Autocorrección de la guía 
“Die vielen Gesichter des 
Klimawandels” 
 
3.Estudiar y practicar el 
vocabulario de una 
presentación oral. 

Grupo Stöhr 
Manejo del libro de curso en 
Classroom. 
Clase por Zoom el viernes 
19 de junio a las 13.00 
 
Grupo Blättler/Jiménez 
Clase por Zoom el lunes 15 
de junio a las 10:00. 
Materiales y Quiz (formulario 
Google) disponibles en 
Classroom. 

 
Sin entregables 
 
 
 
 
 
Quiz de vocabulario 
Klimawandel el 18 de 
junio a las 16.00 hrs. por 
Classroom 
 

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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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4.Quiz de vocabulario de la 
unidad Klimawandel 

Inglés 
 

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

1.Completar guía de trabajo 
sobre Unit 7. 
 
2. Autocorregir guía usando 
guía de respuestas. 
 
3.Preparar dudas de la guía 
para la clase online del 
jueves. 

Guía de trabajo sobre Unit 7 
y guía de respuestas 
disponibles en Classroom. 
 
Clase por Zoom el jueves 18 
de junio a las 10:00 (cada 
curso con su profesora) 

Sin entregables. 

 
Arte 

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

Continúan trabajando en su 
Dibujo de caricatura de 
personaje chileno. 

Material  e instrucciones en 
Classroom.  

Entrega de fotografía vía 
Classroom el viernes 19 
de junio hasta las 14:00 
(nota parcial). 

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

Las alumnas terminan su 
trabajo sobre el último 
contenido visto (Forma C) 

 Entrega 15 de junio 

 
Educación 
Física 

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

Clases online: Práctica 

física de una rutina de 

acondicionamiento físico.  

 

Clases por Zoom el viernes 

19 de Junio a las 10:00 (ID 

para la clase serán enviados 

al Classroom) 

 

 
Tics 
 

II SA: 
Cecilia Cádiz 
cecilia.cadiz@csuv.cl  
II SU: 
Pamela Villafaena 
pamela.villafaena@csuv.cl  

Retroalimentación de la 
bitácora con énfasis en la 
elección de logo de su 
emprendimiento. 
 
 

Publicación en Classroom 
del curso 
 
Aula Virtual: 
Retroalimentación de 
trabajos mediante 
Comentarios en la bitácora 
de trabajo. 

Entrega de bitácora 
corregida lunes 22 de 
junio. 

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:alejandra.campos@csuv.cl
mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

