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Iº MEDIO 

 

CALENDARIO  

Iº MEDIO  

22 al 26 de junio  

LUNES 22 DE 

JUNIO 

MARTES 23 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 24 DE 

JUNIO 

JUEVES 25 DE 

JUNIO 

VIERNES 26 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

P: Parcial 

A: Acumulativa 

Matemática - A  

 

Lenguaje : 

Video  reflexión 

y esbozo afiche 

 Inglés - P

 (proyecto 

poster) 

 

Historia - A 

Rutina de pensamiento 

en base a la charla 

sobre el proceso 

constituyente 

Matemática: 

Cuestionario de 

comprensión 

Alemán - P  

(video) 

 

Tics: Entrega 

Planificación  

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

 

 

LENGUAJE  

Cada curso con su 

profesora  

ISA: Zoom 

ISU: Meet  

ED. FÍSICA 

ISA - ISU    

  (Zoom) 

HISTORIA 

ISA 

(Zoom) 

 

MATEMÁTICA 

Cada curso con su 

profesor (Zoom) 

12:00 

pm 

FÍSICA 

ISA  

ALEMÁN  

Cada grupo con su 

profesora 

TEOLOGÍA 
ISU 

(Zoom) 

HISTORIA 

ISU 

(Zoom) 

 

13:00 

 pm 

FÍSICA 

ISU 

 TEOLOGÍA 
ISA 

(Zoom) 

  

16:00 

pm 

ARTE 

ISA y ISU  

ALEMÁN 

(grupo Anfänger) 

Jiménez-Reyes 

16:00-16:30 

INGLÉS 

(15:00-16:00) 

Cada grupo con su 

profesora - Zoom  

 

 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 

09:00 

am 

Matemática: 

Control de 

racionalización 

vía Socrative 

    

 

 

CALENDARIO  

Iº MEDIO  

29 de junio al 03 de julio 

LUNES 29 DE 

JUNIO 

MARTES 30 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 01 DE 

JULIO 

JUEVES 02 DE 

JULIO 

VIERNES 03  

DE JULIO 

ENTREGABLES 

P: Parcial 

A: Acumulativa 

 
 
 
 
 
 
 

FERIADO 

Química - P 

(prueba) 

 

Arte I.SA 

Publicidad:  dibujo 

de diseño intuitivo 

de logo. 

 

Arte I.SU 

Completar rutina 

para definir tema 

grabado hasta las 

16 hrs. 

Física:  

Cuestionario de 

comprensión a las 

16:00 

Lenguaje - P 

(trabajo de análisis) 

 

Matemática: 

Cuestionario de 

comprensión 16:00 

 

Inglés - A 

Rutina de la X  

 

Música - P 

(Trabajo de 

composición musical) 

 

Matemática: 

Ficha resumen 

triángulos 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

LENGUAJE  

Cada curso con su 

profesora  

ISA: Zoom 

ISU: Meet  

EDUCACIÓN FÍSICA 

ISA - ISU 

 (Zoom) 

HISTORIA 

ISA 

(Zoom) 

BIOLOGÍA 

ISU 

(Zoom) 

MATEMÁTICA 

ISA y ISU 

(cada curso con su 

profesora) 

(Zoom) 

12:00 

pm 

ALEMÁN  

(cada grupo con su 

profesora vía Zoom) 

 

QUÍMICA 

ISA 

(Zoom) 

 

 

HISTORIA 

ISU 

(Zoom) 

 

BIOLOGÍA  
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ISA 

(Zoom) 

13:00 

 pm 

 QUÍMICA 

ISU 

(Zoom) 

  

16:00 

pm 

 INGLÉS 

(15:00-16:00) 

 Cada grupo con su 

profesora - Zoom 

ORIENTACIÓN 

ISA y ISU 
(Zoom) 

Cada curso con su 
profesora 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 

15:00 

pm 

Química 

 Prueba en 

Formulario Google 

   

 

 

Iº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Clase Zoom sobre la 
interpretación bíblica.  
ISA:  miércoles 24 a las 13:00 
ISU:  miércoles 24 a las 
12:00 
 
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
PPT sobre la Interpretación 
Bíblica.  

Sin entregable. 

Semana del 29 al 03 de julio  
No presenta actividades. 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
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Lenguaje  
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Clase para resolver dudas 
acerca de elaboración de 
afiche Canva y reforzar 
conceptos relacionados con 
los temas de las novelas 
leídas.  

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Novelas Chicas de alambre y 
Campos de fresas en formato 
PDF disponible en 
Classroom. 
Pauta de evaluación de las 
lecturas estará  disponible en 
Classroom  

Subir a Classroom 
videos  con reflexiones  
de los temas a tratar en 
la evaluación  y esbozo 
del afiche el lunes 22 de 
junio. 

Semana del 29 al 03 de julio 
Clase destinada a reconocer 
las características del mester 
de juglaría y reforzar el 
concepto de tópicos literarios. 

Semana del 29 al 03 de julio  
Guía de ejercicios de tópicos 
literarios  
PPT características Mester de 
juglaría 
Ambos disponibles en 
Classroom  

Evaluación a través de 
un afiche Canva de las 
lecturas “Chicas de 
alambre” y “Campos de 
fresas” el jueves 2 de 
julio.  
Deben subir  sus afiches 
en formato PDF a  
Classroom 

Matemática 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Control de racionalización. 
lunes 22 a las 9:00 vía 
Socrative  
 
Ver PowerPoint de Clase 
Repaso triángulos y 
elementos secundarios 
 
Hacer Guía 14 de triángulos y 
elementos secundarios y 
responder cuestionario de 
comprensión 
 
Clase de resolución de dudas  
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Control será por Socrative el 
día lunes a las 9:00 
 
Power point y guía estará en 
Classroom el día lunes 
 
Cuestionario de comprensión 
en “trabajo en clases” 
 
Clase por Zoom el viernes 26 
de junio a las 10:00 
 
 
 

 
Control por Socrative el 
lunes a las 9:00 
(acumulativo) 
 
Cuestionario de 
comprensión para el 
jueves 25 de junio a las 
16:00 
 
 

mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
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Semana del 29 al 03 de julio 
 
Ver power point clase 
Semejanza y congruencia de 
figuras planas. 
 
Hacer guía 15 de semejanza 
y congruencia de figuras 
planas. 
 
Responder cuestionario de 
comprensión. 
 
Hacer ficha resumen de 
triángulos 
 
Clase de resolución de dudas 
del power point y la guía  

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Power point y guía están en el 
Classroom el día lunes 
 
Cuestionario de comprensión 
en “Trabajo en clases” 
 
Ficha se entrega por “trabajo 
en clases” antes del viernes a 
las 16:00 
 
Clase por Zoom el viernes 3 
de julio a las 10:00. 

 
 
Cuestionario de 
comprensión para el 
jueves a las 16:00 
 
 
Ficha resumen para el 
viernes 3 de julio a las 
16:00 
 
 

Biología 
 
 
 

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

Semana del 22 al 26 de junio  
No presenta actividades. 

Semana del 29 al 03 de julio 
Introducción unidad 2: 
Niveles de organización 
biológica y teoría 
endosimbiótica 

Semana del 29 al 03 de julio 
PPT,  link de video y link de 
Jamboard en Classroom 

Completar Jamboard a 
partir del video.  
Se entrega el jueves 9 
de julio 

Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv
.cl  

Semana del 22 al 26 de junio  
No presenta actividades. 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Ver power point del tema “la 
luz: reflexión y refracción” 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Power point, Guía y 
cuestionario estarán en el 

Cuestionario de 
comprensión para el 
miércoles 24 a las 16:00 

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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Hacer guía 1 de reflexión y 
refracción y contestar el 
cuestionario de comprensión 

Classroom 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csu
v.cl  

Semana del 22 al 26 de junio 
 No presenta actividades. 

Semana del 29 al 03 de julio 
1. Responder Prueba de 
Unidad 
 
2. Corrección de prueba por 
Zoom 

Semana del 22 al 03 de julio 
  
Prueba de unidad por 
Formulario de Google estará 
disponible en Classroom el 
martes 30 de junio a las 
15:00. 
 
Corrección de prueba por 
Zoom el miércoles 1 de julio 
I°SA 12:00 
I°SU 13:00 
Enlace disponible en 
Classroom 

Prueba de Unidad por 
Formulario de Google 
entre las 15:00 y las 
16:30 el martes 30 de 
junio 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Clases online (Zoom) jueves 
25 de junio (SA a las 10:00 / 
SU a las 12:00) sobre los 
decenios conservadores y el 
desarrollo económico del 
período conservador. 
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Clases por Zoom el jueves 25 
de junio a las 12:00: 
IISA a las 10:00 
IISU a las 12:00  (link de 
clase online disponible en 
Classroom) 

 
 
Rutina de pensamiento 
en base a la charla 
sobre el proceso 
constituyente (evaluado 
con puntaje) debe 
subirse al Classroom a 
más tardar el día 
miércoles 24 de junio.  

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Clases online (Zoom) jueves 
02 de julio (SA a las 10:00 / 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Link de clase online 
disponible 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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SU a las 12:00) sobre el 
desarrollo de la oposición 
liberal y el desarrollo cultural 
del período conservador. 

Alemán 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Crear un video explicativo 
sobre el tema MEDIOS 
 
Grupo Anfänger (profesores 

Andrea Jiménez y Ramón 

Reyes)  

Clases online el martes 23 de 

junio de 16:00-16:30 

 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom 

 
 
 
Entrega el viernes 26 de 
junio. 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Portafolio de vocabulario y 
gramática. 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom 
 

 
 
Sin entrega (alumnas 
recibirán hoja de auto-
corrección en la semana 
de feedback). 

Inglés 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Las alumnas ven un video 
explicativo del formato de la 
prueba PET antes de su 
clase online.  
 
Clase online: Presentar 
formato PET a las 
alumnas/actividad en clases.  

Semana del 22 al 26 de 
junio 
  
Video e instrucciones 
específicas en plataforma 
Classroom.  
 
Clase por Zoom el miércoles 
24 de junio a las 15.00 
(enlace disponible en 
Classroom) 

Entrega de evaluación: 
Online profile el 
miércoles 24 de junio 
(nota parcial) 

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 29 al 03 de julio 
 
Clase online: “Synonyms and 
Collocations”. 
 
Ejercitar un Reading en línea 
del estilo PET.  Una vez 
completados los ejercicios, 
analizan su propio 
desempeño a través de la 
rutina de la X.  
 
 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Clases por Zoom el miércoles 
1 de julio a las 15:00 (enlace 
disponible en Classroom) 
 
Información e instrucciones 
específicas para realizar 
ejercitación, disponible en 
Classroom.  
 
Guía para completar rutina de 
la X disponible en Classroom.  

Guía rutina de la X el 2 
de Julio hasta las 16:00 
(acumulativa) 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
 
I.SA: 
Publicidad, trabajan en el 
diseño intuitivo de logo de 
una marca.  
 
 
I.SU: Completar rutina vía 
Classroom para elegir tema 
para grabado.  
 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
 
I.SA 
Material e instrucciones en 
Classroom. 
Clases vía Zoom lunes 22 de 
junio a las 16:00 hrs.  
 
ISU: Material y rutina 
disponible en Classroom.  
Clases vía Zoom lunes 22 de 
junio a las 16:00 hrs.  

 
 
 
 
I.SA 
Entrega de diseño 
intuitivo vía fotografía en 
Classroom el jueves 9 
de julio.  
 
ISU: Rutina vía 
Classroom hasta el 30 
de junio a las 16:00. 
 

Semana del 29 al 03 de julio 
No presenta actividades. 

 
Música 

Electivo Música 
Amalia Letelier 

Semana del 22 al 26 de junio  
No presenta actividades. 

mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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 amalia.letelier@csuv.cl  Semana del 29 al 03 de julio 
 
Introducción al teclado: los 
acordes.  
 

Semana del 29 al 03 de julio 
 
Instrucciones y material 
disponibles en Classroom 

No hay entregable. 

Educación 
Física 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
ISA - SU Clase online: Rutina 
de acondicionamiento físico. 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
Clase por Zoom miércoles 24 
de junio a las 10:00 horas. 

No hay entregable. 

Semana del 29 al 03 de julio 
ISA - SU Clase online: Rutina 
de acondicionamiento físico. 

Semana del 29 al 03 de julio 
Clase por Zoom miércoles 1 
de julio a las 10:00 horas. 

No hay entregable. 

Tics 
 

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

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
Trabajar en proyecto “La 
Mujer a través de la Historia” 

-Etapa de planificación, 
diseñan bosquejo  de su 
infografía 

Semana del 22 al 26 de 
junio 
 
-Publicación en Classroom 
del curso 
 
-Cápsula explicativa de la 
etapa de planificación 
 
- Pauta de trabajo y rúbrica. 

Tics: 

Entrega Planificación 

completa el viernes 26 

de Junio 

Semana del 29 al 03 de julio 

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
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

