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Iº MEDIO 

 

CALENDARIO  

Iº 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 - P  

(relatos breves) 

Física: Cuestionario 

de comprensión guía 

#4 antes de las 

16:00 

Matemática - A 

(Ficha teo. de 

Thales) 

 

Alemán - P 

Pecha Kucha 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

MATEMÁTICA 

Zoom - cada 

curso con su 

profesora 

 

LENGUAJE  

cada curso con su 

profesora  

ISA: Zoom 

ISU: Meet  

ED. FÍSICA 

Zoom - cada curso con 

su profesora 

HISTORIA 

ISA/ISU 

(Zoom - Cada curso 

con su profesora) 

 

MATEMÁTICA 

Zoom - cada curso 

con su profesora 

12:00 

pm 

FÍSICA 

ISA  

(Zoom) 

ALEMÁN  

(cada grupo con su 

profesora) 

  MÚSICA 

(Zoom) 

13:00 

 pm 

FÍSICA 

ISU 

12:45 

(Zoom) 

 TEOLOGÍA Y  
ÉTICA 

ISA 

(Zoom) 

TEOLOGÍA Y ÉTICA 
ISU 

(Zoom) 

 

16:00 

pm 

 MATEMÁTICA 

(15:00-16:00) 

Zoom - cada curso 

con su profesora 

INGLÉS 

(15:00-16:00) 

Zoom -cada grupo con 

su profesora 

 

 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 
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CALENDARIO  

Iº 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 

 

 Educación Física - 
A - (tarea) 

Lenguaje - A 

(ante proyecto) 

 

Inglés- A 

Short story - se trabaja 

en la clase online  

Biología - A 

(trabajo) 

 

Matemática - A 

(Fichas Pitágoras y 

Euclides) 

 

TICS - A 

Entrega de video con 
técnica stop motion el 
17 de agosto  

CLASES 

VIRTUALES 

 

 

 

10:00 

am 

CHARLA DEL 

MES 

“SERVIAM” 

Testimonio de 

vida. 

ISA 

LENGUAJE  

Cada curso con su 

profesora  

ISA: Zoom 

ISU: Meet  

EDUCACIÓN FÍSICA 

ISA - ISU 

 (Zoom) 

HISTORIA 

ISA 

(Zoom) 

BIOLOGÍA 

ISU 

(Zoom) 

ORIENTACIÓN 

ISA/ISU 

(Zoom - Cada curso 

con su profesora) 

12:00 

pm 

CHARLA DEL 

MES 

“SERVIAM” 

Testimonio de 

vida. 

ISU 

ALEMÁN  

Zoom (cada grupo 

con su profesora) 

QUÍMICA 

ISA 

(Zoom) 

HISTORIA 

ISU 

(Zoom) 

BIOLOGÍA  

ISA 

(Zoom) 

 

13:00 

 pm 

  QUÍMICA 
ISU 

(Zoom) 

  

16:00 

pm 

ARTE 

ISA y ISU 

Clase zoom - 

cada curso con 

su profesora. 

MATEMÁTICA 

(15:00-16:00) 

Zoom - cada curso 

con su profesora 

INGLÉS 

(15:00-16:00) 

 Cada grupo con su 

profesora - Zoom 

 ACTIVIDAD DE 

MONITORAS DE 

PRIMERA COMUNIÓN 

(15:00) 
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Iº 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/
watch?v=r4Lor1lEkDw&li
st=PLqEvdvVz2o8_KAX-
87JzvabmfiAe4yjnE&inde
x=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 Jesús 
Figueroa que nos contará de 
su experiencia como 
enfermera durante la 
pandemia. 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com/
watch?v=yMxEAao0_x4&
feature=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 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Semana del 03 al 07 de 
agosto. 
Clase online sobre la Lectio 
Divina.  
ISA: miércoles 5 a las 13:00. 
ISU: Jueves 6 a las 13:00 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 

No hay entregables. 

Semana del 10 al 14 de agosto  
No presenta actividades. 

Lenguaje  
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clase destinada a introducir el 
tema de novelas góticas y 
hacer andamiaje del 
fragmento “El fantasma de la 
ópera”  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 

El PDF del fragmento “El 

fantasma de la ópera” 

estará disponible en 

Classroom desde el viernes 

31 de julio 

 

Miércoles 5 de agosto: 

Las alumnas suben a 

Classroom sus relatos 

breves medievales  

 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase destinada a 
1.Puesta en común de la 
experiencia de lectura 
personal de “Donde surgen 
las sombras” o “Cielo Rojo” 
 
2. Explicar la forma en que se 
evaluará la lectura de “Donde 
surgen las sombras” o “Cielo 
Rojo”  
 
3. Se les explicará cómo subir 
sus cuentos medievales al 
Padlet de curso. 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 

Se subirán a Classroom las 

instrucciones del trabajo 

grupal sobre los libros 

“Donde surgen las sombras” o 

“Cielo Rojo” 

 

Miércoles 12 de agosto   

las alumnas suben a 

Classroom sus 

anteproyectos grupales 

del trabajo de lectura 

“Donde surgen las 

sombras” o “Cielo Rojo” 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Matemática 
 

Lucía Rencoret 
lucia.rencoret@csuv.cl  
 
Vivian Marambio 
vivian.marambio@csuv.cl  
 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Lunes 3:  
Clase por Zoom a las 10 am 
sobre Teorema de Thales y 
su aplicación. 
 
Martes 4:  
Clase por Zoom a las 15:00 
hrs. Trabajo en Guía de 
Thales. 
 
Miércoles 5:  
Clase grabada en ppt. 
segmentos proporcionales. + 
Ejercicios 
 
Jueves 6: Fichas con 
ejemplos de Teorema de 
Thales.  
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Las clases serán por Zoom 
en las horas indicadas y 
será publicado en link 
oportunamente por 
Classroom. 
 
Las guías y clases en vídeo 
se encontraran en 
Classroom. 

Viernes 7: Entrega Ficha 
de teorema de Thales, 
debe venir con ejemplos.  
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Lunes 10:  
Charla del mes Serviam 
 
Martes 11:  
Clase por Zoom a las 15:00 
hrs. Pitágoras y Euclides. 
 
Miércoles 12: Guía Pitágoras 
y Euclides.  
 
Jueves 13:  Ejercicios Khan 
Academy. Opcionales 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Las clases serán por zoom 
en las horas indicadas y 
será publicado en link 
oportunamente por 
Classroom. 
 
Las guías y clases en vídeo 
se encontrarán en 
Classroom. 
 

 
Viernes 13 entrega fichas 
de Pitágoras y Euclides 
con ejemplos.  

mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl


 

 

30 30 

Viernes 14: Fichas de 
Pitágoras y Euclides. 

Biología 
 
 
 

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase por Zoom  
I°SA a las 12:00  
I°SU a las 10:00) 
Tema: Dinámica de 
poblaciones.  
Tarea de ejercicios con nota 
acumulativa en sus bitácoras 
de Jamboard. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
Clase grabada, PPT, 
instrucciones y pauta tarea 
en Classroom. 

Jueves 13 de agosto: 
Entrega tarea de 
parámetros de estructura 
poblacional en sus 
bitácoras. (Acumulativa) 

Física Constanza Monckeberg 
constanza.monckeberg@cs
uv.cl 
 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Ver PowerPoint de clase 
espejos 1 el lunes antes de la 
clase 
 
Hacer guía #4 de espejos 1 
antes del jueves 
 
Contestar cuestionario de 
comprensión guía #4 antes 
del jueves a las 16:00 
 
Asistir a clase Zoom el lunes 
3 de agosto: 
ISA a las 12:00 pm 
ISU a las 12:45 pm 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Power point y guía estarán 
en el Classroom. 
 
Cuestionario de 
comprensión en “Trabajo en 
clases” en el Classroom 
 
La clase será por Zoom. 

Cuestionario de 
comprensión guía #4 
antes del jueves 5 de 
agosto a las 16:00 pm. 

Semana del 10 al 14 de agosto No presenta actividades 

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.monckeberrg@csuv.cl
mailto:constanza.monckeberrg@csuv.cl
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Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
1. Ver PowerPoint de 
evidencias de una reacción 
química y factores que 
afectan la velocidad de una 
reacción. 
 
2. Asistir a clases en línea 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
1. PowerPoint disponible en 
Classroom. 
 
2. Clase en línea vía Zoom 
el miércoles 12 de agosto 
I°SA, 12:00 
I°SU, 13:00 
Enlace disponible en 
Classroom 

 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Clase online “República 
Liberal: reformas a la 
constitución de 1833 y 
proceso de secularización de 
la sociedad” fijada para el 
jueves 6 de agosto a las 
10:00 hrs. (cada curso con su 
profesora).  

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

Sin entregable 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Clase online “República 
Liberal: cultura y economía” 
fijada para el día jueves 13 de 
agosto a las 10:00 hrs. (ISA) y 
a las 12:00 hrs. (ISU). 
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Link para la clase 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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Alemán 
 

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

 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
1.- Realización de un Pecha 
Kucha sobre el tema “Liebe” 
(Amor) 
 
 
2.- En la clase por Zoom se 
explicará cómo realizar el 
Pecha Kucha mediante Power 
Point. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
1.- Materiales y guía 
explicativa para la 
realización del Pecha Kucha 
en Classroom. 
 
2.- Clase por Zoom, martes 
4 de agosto a las 12:00 hrs. 
 
 

 
Entrega de Pecha Kucha 
(PPT) terminado el 
viernes 7 de agosto a las 
14:00 hrs. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.- Formación de nuevos 
grupos de alemán y 
explicación del desarrollo de 
las actividades de la semana. 
 
2.- Explicación detallada de 
estructura y contenido de una 
carta al director (Leserbrief). 
 
3. Video explicativo sobre las 
diferentes partes de una carta 
al director. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
1.- Clase por Zoom martes 
11 de agosto a las 12:00 hrs 
 
 
 
2.-. Guía para escribir una 
carta al director (Leserbrief) 
en Classroom.  
 
3.- Video explicativo en 
Classroom. 
 

 
 
No hay entregables. 

Inglés 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Alumnas asisten a clase 
online miércoles a las 15:00. 
Veremos en detalle la 
escritura de un cuento corto 
para B1.  

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
 
Información para la reunión 
Zoom en plataforma 
Classroom.  
 
Link e instrucciones para la 

No hay entregables.  

mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:Natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
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Alumnas completan actividad 
de Listening B1 
autónomamente en 
plataforma en línea.   
 

actividad de Listening 
disponibles en plataforma 
Classroom.  
 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Alumnas participan de su 
clase online el miércoles a las 
15:00. (Online class activity: 
writing a short story B1) 
 
Alumnas completan guía de 
ejercicios de writing B1 
autónomamente. (Relative 
Clauses) 
 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
Información para clase 
online en Classroom.  
 
Guía disponible en 
Classroom.  

Short story: miércoles 12 
de agosto hasta las 17:00  
 
(Se trabaja durante la 
clase online)  

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

Semana del 03 al 07 de agosto 
No presenta actividades. 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
I.SA 
Publicidad: Creación de un 
logo usando el programa 
online wixlogo, para el 
concurso de Tecnología Lo 
Hice Yo 2020.  
 
I.SU 
Feedback de bocetos 

Semana del 10 al 14 de 
agosto 
 
I.SA 
Clase online el lunes 10 de 
agosto a las 16:00 hrs.  
Material audiovisual e 
instrucciones en Classroom.  
 
 
I.SU 
Clase vía zoom el lunes 10 

 
 
 
I.SA 
Sin entregable 
 
 
 
 
 
I.SU 
Sin entregable. 

mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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trípticos. 
Grabado Verde: Trabajo en 
matrices en clases. 
 

de agosto a las 16:00 hrs. 
Tener formatos en tetra 
pack cortados. (tamaño 
propio).  

 
Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@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 
 
Materiales e instrucciones 
disponibles en Classroom. 
 
Clase por Zoom 7 de 
agosto, 12:00 hrs. 

 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades. 

Educación 
Física 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Clases por Zoom miércoles 
05 de agosto a las 10:00 
-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 miércoles 12 
de agosto a las 10:00 
Rutina acondicionamiento 
físico  
 

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 
Martes 11 de agosto por 
Classroom. 

mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:yasna.rodriguez@csuv.cl
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Paso base y primera parte del 
baile folclórico. 
 
 

Tics 
 

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

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Las alumnas conocen 
técnicas básicas de toma de 
fotografías y los pasos para 
trabajar con la técnica stop 
motion mediante un video y 
ejemplos de internet.  
 
Como desafío, trabajarán en 
la elaboración de una 
animación simple aplicando 
esta técnica. 

Semana del 03 al 07 de 
agosto 
Publicación en Classroom 
del curso: 
 
- Guía explicativa con 
conceptos, ejemplos e 
instrucciones. 
 
-Video introductorio a la 
técnica stop motion 
 
-Cápsula de trabajo en 
wevideo para importar, 
ordenar y dar una duración 

a sus fotos. 

Entrega de video con 
técnica stop motion el 17 
de agosto (evaluación 
acumulativa) 

Semana del 10 al 14 de agosto 
No presenta actividades. 

 

  

mailto:cecilia.cadiz@csuv.cl
mailto:pamela.villafaena@csuv.cl

