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IIIº MEDIO 

CALENDARIO  

IIIº MEDIO  

03 al 07 de agosto 

LUNES 3 DE 

AGOSTO 

MARTES 4 DE 

AGOSTO 

MIÉRCOLES 5 DE 

AGOSTO 

JUEVES 6 DE 

AGOSTO 

VIERNES 7 DE 

AGOSTO 

ENTREGABLES 

 

Lenguaje - A 

CL Varetto 

páginas 105-109, 

enviados por 

mail y 

Classroom. 

 

 

 

Ciencias para la 

Ciudadanía - A 

(guía de ejercicios) 

 

 Teología - P 

(análisis de casos) 

 

Alemán - A 

Entrega de Video-

Tutorial 

ENTREGABLES ELECTIVOS  Electivo (B3) 

1.Vida activa y 

saludable - A 

(análisis de rutinas) 

  
2.Interpretación 

Musical - P 

(Repertorio 

latinoamericano) 

 Electivo (B2) 

 
 

Electivo (B1) 

 

CLASES VIRTUALES 

 

 

10:00 

am 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 III°SA - III°SU 

(Zoom) 

 

 

Electivos  

BLOQUE 1 

Biología de los 

Ecosistemas (Zoom) 

 

Chile siglo XX 

(Zoom) 

 

Argumentación y 

Participación 

democrática. (Meet) 

 

FILOSOFÍA 

 IIISU  

(plan común) 

 

 

MATEMÁTICA 

III SA - III SU 

(10:30 - 12:00) 
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12:00 

pm 

LENGUAJE 

(12:00-13:30) 

Meet   

 

Electivos 

BLOQUE 3 

Vida activa y 

saludable  

(Zoom) 

 

Psicología 

(Zoom) 

 

Argumentación y 

Participación 

democrática. Clases 

vía Meet. 

CIENCIAS PARA 

CIUDADANÍA 

III SA - III SU  

(Zoom, cada curso 

con su profesora) 

Electivos  
BLOQUE 2 

 

    Diseño y 
Arquitectura 

(Zoom) 
 

Física 
(Zoom) 

 
Guerra Fría y 
conflictos del  
mundo actual 

(Zoom) 

ELECTIVO, 

LÍMITES Y 

DERIVADAS 

 

13:00 

 pm 

 FILOSOFÍA IIISA  

(plan común) 

ALEMÁN  

(Grupo Stöhr) 

Clase por Zoom 

16:00 

pm 

TEOLOGÍA Y 
ÉTICA 

III SA y III SU 

 ALEMÁN  

(Grupo Jiménez, 

Reyes) 

INGLÉS 

 (Zoom) 

 Cada grupo con su 

profesora 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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CALENDARIO  

IIIº MEDIO  

10 al 14 de agosto 

LUNES 10 DE 

AGOSTO 

MARTES 11 DE 

AGOSTO 

MIÉRCOLES 12 DE 

AGOSTO 

JUEVES 13 DE 

AGOSTO 

VIERNES 14 DE 

AGOSTO 

ENTREGABLES PLAN COMÚN 

 

Alemán - A 

(Grupo Stöhr): 

vocabulario de 

formas de familia 

 

Lenguaje - A 

CL Varetto 

páginas 110-115, 

enviados por mail 

y Classroom 

 

Educación Física 

- A- tarea 

Formación 
Ciudadana: 
Ticket de entrada a la 
clase sobre infografía 
“¿Qué desafíos tiene 
la democracia en el 
siglo XXI?” (Entregar 
hasta las 16:00 
horas.) 

 
Historia - A 
Rutina de 
pensamiento sobre 
revolución cubana  

   

 

 

 

ENTREGABLES ELECTIVOS  Chile siglo XX: 

Trabajo acumulativo 

sobre “La Nueva 

Canción Chilena”. 

Electivo (B1) 

1.Biología 

Ecosistemas - A 

(ficha bibliográfica) 

  
2.Participación y 

arg.democrática - P 

(ensayo 

argumentativo) 

Electivo (B2) 

 

El. Guerra Fría y 

conflictos del mundo 

actual: Entrega 

actividad asociada a 

película “Paradise 

now” 

Electivo (B1) 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 III°SA - III°SU 

(Zoom) 

 

 

Electivos  

BLOQUE 1 

Biología de los 

Ecosistemas (Zoom) 

 

Chile siglo XX 

 

Argumentación y 

Participación 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

(semana por medio) 

 

MATEMÁTICA 

III SA - III SU 

(10:30 - 12:00) 

Cada curso con su 

profesor/a. 
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democrática. Clases 

vía Meet.  

12:00 

pm 

LENGUAJE 

(12:00-13:30)  

Meet  

 

Electivos 

BLOQUE 3 

Vida activa y 

saludable (Zoom) 

 

Psicología 

(Zoom) 

 

Interpretación 

musical 

(Zoom) 

 

Argumentación y 

Participación 

democrática 

(Meet) 

CHARLA DEL 

MES “SERVIAM” 

Testimonio de vida. 

IIISA 

Electivos  
BLOQUE 2 

 

Diseño y 
Arquitectura 

(Zoom) 
 

Física 
(zoom) 

 
Guerra Fría y 

conflictos  
del mundo actual 

(Zoom) 

ARTE  

(Zoom) 

 

 

 

 

13:00 

 pm 

   ELECTIVO, LÍMITES 

Y DERIVADAS 

16:00 

pm 

CHARLA DEL 

MES “SERVIAM” 

Testimonio de 

vida. 

IIISU 

INGLÉS 

(15:00-16:00) 

 Cada grupo con su 

profesora (Zoom) 

ALEMÁN 

Grupo Jiménez 

/Reyes  

(Zoom) 

ORIENTACIÓN  

IIIº  

Cada curso con su 

profesor/a. 

(Zoom) 

 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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IIIº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 

agosto: se sugiere tener un 

momento de reflexión al 

inicio de la semana, para 

ello anexamos el link 

correspondiente a la 

oración de esta semana. 

 

MES SERVIAM: esta 

semana se invitará a las 

alumnas a participar en el 

mes dedicado al 

SERVICIO.  

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=r4Lor1lEkDw&list=
PLqEvdvVz2o8_KAX-
87JzvabmfiAe4yjnE&index
=22 

No hay entregables. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto: se sugiere tener un 
momento de reflexión al 
inicio de la semana, para 
ello anexamos el link 
correspondiente a la 
oración de esta semana. 
 
MES SERVIAM: te 
invitamos a participar en la 
Charla del MES SERVIAM 
de Pablo Mira que nos 
contará de su experiencia 
de servicio y de su trabajo 
hoy en el ministerio de 
Desarrollo Social. 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=yMxEAao0_x4&feat
ure=youtu.be 

No hay entregables. 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=r4Lor1lEkDw&list=PLqEvdvVz2o8_KAX-87JzvabmfiAe4yjnE&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yMxEAao0_x4&feature=youtu.be
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Teología y Ética III SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl 
 
III SU Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto: 
 
Clase online sobre el 
Vitalismo, Existencialismo y 
Relativismo. 
 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clase por Zoom el lunes 3 de 
agosto a las 16:00 hrs. 
 
Instrucciones para realizar 
trabajo evaluado (parcial) 

Entrega trabajo (evaluación 
parcial) el viernes 7 de 
agosto. 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Lunes 3 de agosto a las 
12:00 clase por Meet cada 
curso con su profesora 
 
CL: Varetto: 
Estrategia 4 Leer en red 
Pp. 105-109 
 
Instrucciones trabajo 
Distopía. 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clases por Meet el lunes 3 de 
agosto a las 12.00 hrs. 

CL Varetto_ Estrategia 4 Leer 

en red. Pp. 105-109 

Lección escaneada en 

Classroom. 

Instrucciones en Classroom. 

Lunes 3 agosto - entrega 

acumulativa 

CL Varetto 

ejercicios páginas 105-109, 

enviados por mail y 

Classroom. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Lunes 10 de agosto a las 
12.00 hrs. clase por Meet, 
cada curso con su 
profesora. 
 
CL: Varetto: 
Estrategia 4 Leer en red 
Pp. 110- 115 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clases por Meet el lunes 10 
de agosto a las 12.00 hrs. 

CL Varetto_ Estrategia 4 Leer 

en red. Pp. 110- 115. Lección 

escaneada en Classroom 

Lunes 10 de agosto - entrega 

acumulativa 

CL Varetto páginas 110-

115, enviados por mail y 

Classroom 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:andrea.mata@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
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Matemática 
 
 

Andrea Raczynski 
andrea.raczynski@csuv.cl  
 
M. José Lecaros 
mjose.lecaros@csuv.cl  
 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
  
Lunes 3:  
Ver video semanal 
“Potencia de un número 
complejo” e ir completando 
la guía teórica semanal. 
  
Martes 4 al jueves 6: 
Resolver guía de potencia 
de un número complejo 
  
Jueves 6: 
10:30 a 12:00 
Clase virtual- Vía Zoom, 
cada curso con profesor/a. 
  
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
  
1. Video semanal 
  
2. Guía teórica de Potencia de 
un complejo. 
  
3. Guía de ejercicios potencia 
de un complejo. 
  
4. Clase virtual Zoom 

No hay entregable para 
esta semana. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Lunes 10: Ver video de la 
semana “Ecuaciones de 2º 
grado con soluciones reales 
y complejas”. 
  
Martes 11 al jueves 13: 
Resolver guía de 
Ecuaciones de 2º Grado. 
  
Jueves 13: 
10:30 a 12:00 
Clase virtual- Vía Zoom, 
cada curso con su 
profesor/a 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
  
1. Video semanal 
  
2. Guía teórica de Potencia de 
un complejo. 
  
3. Guía de ejercicios potencia 
de un complejo. 
  
4. Clase virtual Zoom 

No hay entregable para 
esta semana. 

mailto:andrea.raczynski@csuv.cl
mailto:m.joselecaros@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
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Ciencias para la 
ciudadanía 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Entrega guía de mono y 
dihibridismo. 
 
Trabajo en clases de 
ejercicios sobre herencia no 
mendeliana (formativo). 
PPT y guías. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
PPT y Guía de ejercicios de 
herencia no mendeliana en 
Classroom 
 

Entrega de guía sobre 
mono y dihibridismo el 
miércoles 5 agosto (nota 
acumulativa) 
 
 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades. 

Formación 
Ciudadana 

María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csuv.cl 
Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@csuv.cl 
 
 

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase miércoles 12 de 
agosto a las 10:00 horas. 
Introducción unidad 1 
Formación Ciudadana: 
Estado, derecho y 
ciudadanía 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Infografía “¿Qué desafíos 
tiene la democracia en el siglo 
XXI?” disponible en 
Classroom. 
Ticket de entrada para 
completar disponible en 
Classroom. 

Ticket de entrada a la clase 
sobre infografía “¿Qué 
desafíos tiene la 
democracia en el siglo 
XXI?” Subir al Padlet de 
Formación Ciudadana (link 
se les enviará al 
Classroom). Plazo entrega: 
martes 11 agosto (16:00 
horas). 

mailto:carmen.lira@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:magdalena.urrejola@csuv.cl
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Alemán 
 

Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jimenez@csuv.cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Grupo Stöhr 
Creación de una 
presentación con gráficos, 
imágenes y textos sobre un 
tema individual. Crea una 
lista de vocabulario. 
 
Grupo Jiménez, Reyes 
 
1. - Creación de un Video- 
Tutorial sobre un tema 
gramatical elegido por las 
alumnas. 
(Actividad en parejas) 
 
2. Clases online 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Grupo Stöhr 
-Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom. 
-clase por Zoom: viernes 7 de 
agosto de 13.00-13.40 
 
 
 
Grupo Jiménez, Reyes 
 
1.- Instrucciones y pauta de 
evaluación en Classroom. 
 
2. Evaluación de avance del 
Video-Tutorial en clases por 
Zoo el miércoles 5 de agosto, 
16:00 hrs. 

 
 
 
Grupo Stöhr 
no hay entregas 
 
 
 
 
 
Grupo Jiménez, Reyes 
 
Entrega del Video-Tutorial, 
viernes 7 de agosto a 
través de Classroom, 14:00 
hrs. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Grupo Stöhr 
Creación de una 
presentación con gráficos, 
imágenes y textos sobre un 
tema individual. Crea una 
lista de vocabulario. 
 
 
Grupo Jiménez, Reyes 
 
1. Separación de los grupos 
B1 oficial e interno y 
explicación de los objetivos 
para cada grupo hasta fin 
de año. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Grupo Stöhr 
-Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom. 
- (no hay clases) 
 
 
 
 
Grupo Jiménez, Reyes 
 
1.- Clases por Zoom el 
miércoles 12 de agosto a las 
16:00 hrs. 
 
 

 
 
 
Grupo Stöhr 
Evaluación acumulativa: 
Vokabelliste. Entrega el 
lunes 10 de agosto en 
Classroom 
 
Evaluación parcial: PPT 
Entrega el miércoles 19 de 
agosto en Classroom 
 
 
Grupo Jiménez, Reyes 
 
No hay entregables. 

mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
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Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 

-Contestar ejercicios 
Present Perfect p. 37 
números 1 y 2 antes de la 
clase. 

-Autocorregirse y subir 
puntajes a documento 11th 
FCE Homework. 

-En clase, necesitarán su 
libro p. 37. También 
trabajarán en un Jamboard 
con actividades usando 
Present perfect. 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
-Libro Compact First, p. 37. 
 
-Guía de respuestas 
disponible en Classroom. 
 
-Alumnas recibirán el link a 
Jamboard una hora antes de 
la clase Zoom 

Subir puntajes a más tardar 

el viernes 14 de agosto a 

las 14:00. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 

-Tarea: practicar present 
perfect con online games. 

-Clase sobre what is the 
most interesting / fun 
experience you have had? 
Use present perfect to 
prepare Speaking. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
-Páginas web de present 
perfect disponibles en 
Classroom. 
 
-Instrucciones sobre Speaking 
serán entregadas en clases y 
luego subidas a Classroom. 

 

-Subir video de Speaking el 
lunes 17 de agosto hasta 
las 18:00.  
 

  

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

III°SA Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
III° SU Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Feedback tarea Aristóteles: 
leer texto y completar 
Jamboard, en clase online 
miércoles 5 de agosto  
10.00 am:  IIISU 
13.00 am:  IIISA 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Material disponible en 
Classroom. 

 
 
Tarea Aristóteles lista para 
la clase. 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades. 

Educación 
Física 

III°SA Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.cl 
III°SU Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases por Zoom lunes 03 
de agosto a las 10:00 am  
-Rutina acondicionamiento 
físico  
 
-Inicio a la unidad de 
Folcklore  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Link de la clase por 
Classroom 
 
Materiales necesarios:       
1) pegar 2 paquetes de algo, 
para generar un peso de 2 
kilos. 
2) un cojín o almohada chica 
(reemplazando el tamaño de 
una pelota chica) 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clases por zoom lunes 10 
de agosto a las 10:00 
-Rutina acondicionamiento 
físico  
 
-Paso base y primera parte 
del baile folclórico. 
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Link de la clase por 
Classroom 

Deben escribir tres 
características de la zona 
específica del baile. Las 
instrucciones estarán en el 
Classroom. Entrega Lunes 
10 de agosto por 
Classroom. 

mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
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Arte (plan 
común) 
 

María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv
.cl 
 

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Muralismo: 
Clase Zoom el viernes 14 
de agosto a las 12:00 pm. 
Repartiremos las secciones 
de los murales lineales 
digitalizados.  
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Link de la clase disponible en 
Classroom.  
 
Rutina de pensamiento “3-2-1 
puente” disponible en 
Classroom. 

Cada alumna presentará 
una propuesta artística con 
su sección: materialidades, 
paleta cromática, texturas, 
etc. 
Subir una foto a Classroom 
de la propuesta artística en 
boceto, y completar rutina 
“3-2-1-puente” para el 26 
de agosto (semana 
feedback). 
 

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Introducción y capacitación 
para la aplicación “Acapella 
maker”. Las alumnas 
aprenderán a utilizar la 
aplicación para cantar a 
varias voces de manera 
autónoma. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom 

Sin entregable 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades. 

Historia (plan 
común) 

Camila Schönthaler 
camila.schonthaler@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lectura de texto 
“Recordando el Chile de 
Pinochet” 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Detalles del texto en 
Classroom 

Rutina de pensamiento 
sobre Revolución Cubana 
Fecha de entrega: martes 
11 de agosto 

mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
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ELECTIVOS 

ELECTIVO B1 
BIOLOGÍA ECOSISTEMAS 
Consuelo Sánchez 
(consuelo.sanchez@csuv.cl ) 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clase por Zoom el martes 
04 de agosto a las 10:00 
am sobre Amenazas a la 
biodiversidad en Chile.  
Se mandará un paper para 
leer y las alumnas deberán 
elaborar una ficha 
bibliográfica con nota 
acumulativa. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Lectura, clase grabada y PPT 
en Classroom 

Sin entregable 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase por Zoom el martes 
11 de agosto a las 10:00 
am. Investigación en 
grupos acerca de los temas 
para el trabajo de unidad.  

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase grabada en Classroom 

Ficha bibliográfica 
(acumulativa) el miércoles 
12 de agosto a través de 
Classroom. 

ELECTIVO B1 
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRÁTICA                
 
Ricardo Gómez 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Selección de criterios para 
la evaluación de la 
argumentación democrática 
en columnas de opinión.  
 
Clase vía Meet el martes 4 
de agosto a las 10:00 am 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Columnas, formularios de 
evaluación y link de clases 
disponibles en Classroom. 

Sin entregables. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Conversatorio sobre la 
columna de opinión menos 
sesgada posible por Meet 
el martes 11 de agosto a 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Material disponible en 
Classroom. 

Columna de opinión 

analizada se entrega en la 

misma clase. 

mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
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las 10:00 am. 

ELECTIVO B1 
HISTORIA DE CHILE SIGLO XX 
 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
-Clases online martes 4 de 
agosto a las 10:00 am. 
sobre la juventud en Chile 
en la década del 60. 
-Haber visto antes de 
clases  la película “Violeta 
se fue a los cielos” (se 
trabajará en clases). 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 

No hay entregable 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
-Clases online martes 11 de 
agosto a las 10:00 sobre la 
juventud en Chile en la 
década del 60 y el rol de los 
jóvenes en la actualidad. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Instrucciones y material para 
el trabajo estarán subidos a 
Classroom. 

Martes 11 de agosto: 
entrega de trabajo 
acumulativo sobre “La 
Nueva Canción Chilena” 
(se expone en clases). 

ELECTIVO B1 
LÍMITES, DERIVADAS E INTEGRALES 
 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Martes 4: 
Clase Virtual 10:00 a 11:30 
Funciones Trigonométricas. 
 
Miércoles 5 al viernes 7: 
Resolver guía de función 
trigonométrica. 
 
Viernes 7: 
Clase virtual de 12:00 a 
13:00, resolución de 
problemas de funciones 
trigonométricas. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Guías teóricas de Funciones 
Trigonométricas. 
 
Guía Práctica de Funciones 
Trigonométricas. 

No hay entregable. 
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Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Martes 11: 
Clase Virtual 10:00 a 11:30 
Concepto de límite de una 
función. 
 
Miércoles 12 al viernes 
14: Resolver guía de 
concepto de límites. 
 
Viernes 14: 
Clase virtual de 13:00 a 
14:00, resolución de 
problemas de concepto de 
límite. 
Responder ticket de salida. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Guías teóricas del concepto 
de límite 
 
Guía Práctica del concepto de 
límite. 

Ticket de salida, disponible 
en Classroom, plazo 
máximo para responder 
viernes 14 de Agosto. 

ELECTIVO B2 
DISEÑO Y ARQUITECTURA 
 
Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Unidad de Diseño: 
Diseñadores íconos y 
composición digital.  
 
Clases online. 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clase vía Zoom el jueves 6 de 
agosto a las 12:00 hrs. 
 
Continuar la Serie: Abstract_ 
The Art  of design (Netflix) 
Ver capítulo 6 (temporada 1): 

Paula Scher: Diseño gráfico. 
 
*Tener el capítulo visto para 
a clase.  

 
 
 
Sin entregable. 
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Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Diseño de Afiche digital en 
Canva. 
Realizar un afiche 
escogiendo un diseñador 
ícono y plasmar en una 
composición digital su 
legado.  
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase vía Zoom el jueves 13 
de agosto a las 12:00 hrs. 
 
Continuar la Serie: Abstract_ 
The Art of design. (netflix) 
Ver capítulo 8 (temporada 1).  
Ilse Crawford: Diseño de 
interiores. 
 
*Tener el capítulo visto para 
a clase  

 
 
 
Entrega de afiche digital el 
día jueves 20 de agosto.  
 

ELECTIVO B2 
GUERRA FRÍA Y CONFLICTOS DEL 
MUNDO ACTUAL 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clases online por Zoom el 
jueves 6 de agosto a las 
12.00 am sobre la 
“Creación Estado de Israel 
(1948) y conflictos 
posteriores”. 
 
Texto complementario: 
“Colonialismo y orden 
regional en el mundo 
árabe”, Ricardo Marzuca B. 
 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Link de la clase disponible en 
Classroom. 
 
Texto disponible en 
Classroom. 

No hay entregables esta 
semana 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clases online por Zoom el 
jueves 13 de agosto a las 
12.00 am sobre “Israel - 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Link de la clase disponible en 
Classroom 
 

Entrega de actividad en 
base a película “Paradise 
Now” para el  jueves 13 de 
agosto. 
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Palestina hoy”. 
 
Ver película “Paradise Now” 
y hacer actividad 
correspondiente. 

Película y actividad asociada 
disponible en Classroom 
 
 

ELECTIVO B2 
FÍSICA 
 
Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Lunes: 
Ver video magnetismo 2  
 
Martes y miércoles:  
hacer la guía de la semana. 
 
Jueves a las 12:00: 
asistir a clase Zoom 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Video y guía disponibles en 
Classroom 
 
Link de las clases zoom 
enviados vía email. 
 

No hay entregables 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Lunes:  
ver video de la semana 
“Fluidos” 
 
Martes y miércoles: Hacer 
la guía. 
 
Jueves a las 12:00: asistir a 
clase Zoom 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Video y guía disponibles en 
Classroom 
Link de las clases Zoom 
enviados vía email. 

No hay entregables 

ELECTIVO B3 
PARTICIPACIÓN Y ARGUMENTACIÓN 
DEMOCRÁTICA  
 
Ricardo Gómez  
ricardo.gomez@csuv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Selección de criterios para 
la evaluación de la 
argumentación democrática 
en columnas de opinión.  
 
Clase vía Meet el martes 4 
de agosto a las 12:00 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Columnas, formularios de 
evaluación y link de clases 
disponibles en Classroom. 

No hay entregables. 
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Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Conversatorio sobre la 
columna de opinión menos 
sesgada posible el martes 
11 de agosto a las 12:00. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Material disponible en 
Classroom. 

Columna analizada se 

entrega en la misma clase. 

ELECTIVO B3 
VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 
 
Isidora Fuentes 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 
María José Hurtado 
mariajose.hurtado@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Grupo 1 aplica rutina de 
acondicionamiento físico.  
Materiales necesarios los 
avisaran las mismas 
alumnas por Classroom 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Enlace de Zoom por 
Classroom 

Sin entregable 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Grupo 2 aplica rutina de 
acondicionamiento físico.  
Materiales avisaran las 
mismas alumnas por 
Classroom. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Enlace de Zoom por 
Classroom 

Sin entregable 

ELECTIVO B3 
INTERPRETACIÓN MUSICAL  
Amalia Letelier 
amalialetelier@csuv.cl 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Composición musical. 
Introducción a la plataforma 
de creación y composición 
musical BANDLAB 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Material e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Composición musical 
digital. Se trabajará de 
forma grupal en la creación 
de una canción de manera 
digital. Clases online. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clase por Zoom el martes 11 
de agosto a las 12:00. 
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ELECTIVO B3 
PSICOLOGÍA  
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Introducción a la psicología 
de Carl Jung: Lectura sobre 
Ego y Self, en clase online 
el martes 4 de agosto a las 
12.00. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Material disponible en 
Classroom. 
 
Clases por Zoom 

 
 
No hay entregable 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Análisis capítulo 6 serie “In 
treatment”, en clase online 
martes 11 de agosto a las 
12.00. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clases por Zoom 

 
 
No hay entregable 
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