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IIIº MEDIO 

CALENDARIO  

IIIº medio 

7 al 11 de septiembre  

LUNES 7 DE 

SEPTIEMBRE 

MARTES 8 DE 

SEPTIEMBRE  

MIÉRCOLES 9 DE 

SEPTIEMBRE 

JUEVES 10 DE 

SEPTIEMBRE 

VIERNES 11 DE 

SEPTIEMBRE 

ENTREGABLES 

P: Parcial 

A: Acumulativa 

 Historia - P 

(Proyecto de historia 

oral) 

 

Matemática - A 

(Control) 

 

El. Física 

Mapa conceptual (entrega 

voluntaria) 

 

 

 

 

      

 

NETZPAUSE 

 
CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 am EDUCACIÓN 

FÍSICA 

(Zoom) 

Electivos  

BLOQUE 1 

Biología Ecosistemas 

(Zoom) 

 

Chile siglo XX 

(Zoom) 

 

Participación y 

argumentación 

Democrática.  

(Meet) 

FORMACIÓN 

CIUDADANA 

(Zoom)  

 

 

12:00 pm LENGUAJE 

(12:00-13:30)   

 

Electivos 

BLOQUE 3 

Interpretación Musical 

(Zoom) 

 

Participación y 

argumentación 

Democrática 

(Meet) 

 

Vida Activa y 

LÍMITES DERIVADAS E 

INTEGRALES 

(Zoom)  
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Saludable  

(Zoom) 

13:00 

 pm 

 PASTORAL  
CONFIRMACIÓN 

16:00 pm REUNIÓN 

MONITORAS 

PROMESA  

DE FE 

INGLÉS 

(15:00-16:00) 

(Zoom) 

 

ALEMÁN  

(Grupo Jiménez, Reyes) 

EVALUACIONES 
on line con 

horario 
asignado 

09:00 am   Matemática - A 

(control de 8:30 a 9:30) 
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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 7 al 11 de 
septiembre: se sugiere iniciar la 
semana rezando. Se anexa el 
link de la reflexión semanal. 

Link reflexión semanal:  

https://www.youtube.com/watch?v=DYGX1x-

Pek0&feature=youtu.be 

 

Teología y Ética III SA Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.
cl 
 
III SU Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 

Semana del 7 al 11 de septiembre 
No presenta actividades 

Lenguaje  
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase cada curso con su 
profesora. 

Feedback: Estrategias 
específicas CL Lectura textos 
PSU oficiales: alternativas para 
configurar distractores. 

Introducción al Realismo - 
Naturalismo.  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase por Meet el lunes 7 de 
septiembre a las 12.00 cada curso 
con su profesora. 

Textos PSU oficiales. Escaneados 
en Classroom. 
 
 
Extracto de texto realista de 
Ferrante escaneado en Classroom. 

No hay entregables  

Matemática 
 
 

Andrea Raczynski 
andrea.raczynski@csu
v.cl  
 
M. José Lecaros 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
El miércoles 7 de septiembre de 
8:30 a 9:30 alumnas hacen 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Control por Zoom 
 

Control Acumulativo 
Nº6 el miércoles 9 de 
septiembre de 8:30 a 
9:30. 

https://www.youtube.com/watch?v=DYGX1x-Pek0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DYGX1x-Pek0&feature=youtu.be
mailto:francisco.perez@csuv.cl
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
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:andrea.raczynski@csuv.cl
mailto:andrea.raczynski@csuv.cl
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mjose.lecaros@csuv.cl  
 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.c
l  
 

control Nº6 de Plano y Ecuación 
de la recta. 
Vía Zoom, las alumnas del IIIº 
SA se conectan con la Frau 
M.José y las del IIIº SU con el 
profesor Camilo. 

Control por Socrative 

Ciencias para la 
ciudadanía 

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

Semana del 7 al 11 de septiembre 
No presenta actividades 

Formación 
Ciudadana 

María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csu
v.cl 
 
Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@c
suv.cl 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase online vía Zoom cada 
curso con su profesora. 
“Constitución de 1980 y actual 
proceso constituyente” 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase por Zoom el miércoles 9 de 
septiembre a las 10:00 am. 

No hay entregables. 

Alemán 
 

Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Andrea Jiménez 
andrea.jiménez@csuv.
cl 
 
Daniel Stöhr 
daniel.stohr@csuv.cl 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Grupo Stöhr 
-repetición de comprensión 
auditiva y lectora de las 
presentaciones sobre el tema 
"Familienformen/Gesellschaft” 
-No hay clases por Zoom. 
 
Grupo A. Jiménez 
Las alumnas se autoevalúan 
(Mitarbeitsnote) y evalúan el 
proceso desde la separación en 
nuevos grupos durante la hora 
Zoom, el miércoles 9 de 
septiembre a las 16.00 hrs. 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Grupo Stöhr 
PPT y videos disponibles en 
Classroom. 
 
 
 
 
Grupo A. Jiménez 
Materiales e instrucciones 
disponibles en la hora Zoom. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grupo Stöhr 
No hay entregables. 
 
 
 
 
 
Grupo A. Jiménez 
No hay entregables. 
 
 
 
 
 
 

mailto:m.joselecaros@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
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:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:magdalena.urrejola@csuv.cl
mailto:magdalena.urrejola@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
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Grupo R. Reyes 
1.- Feedback y evaluación de los 
contenidos tratados  
2.- Calendarización de temas y 
contenidos hasta el desarrollo del 
examen DSD I 
3. Autoevaluación de 
participación en clases. 
(Mitarbeitsnote) 

 
Grupo R. Reyes 
1.-La actividad se realiza por Zoom 
el miércoles 9 de septiembre, 16:00 
hrs. 
 
2 y 3. - Materiales disponibles en 
Classroom. 
 

 
Grupo R. Reyes 
No hay entregables. 

Inglés 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Antes de clases: 
-Contestar ejercicios del libro 
Compact First p. 39 n°1 y 3. 
-Descargar guía llamada 
“Reading and Use of English, 
parts 4 & 6” para usarla en 
clases. (Imprimirla si es posible). 
 
En clases del martes 8 de 
septiembre a las 15:00: 
-revisaremos la tarea. 
-ejercitaremos las partes del 
examen B1 First Reading y Use 
of English. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Libro Compact First p. 39 
disponible en Classroom. 
 
Guía “Reading and Use of English, 
parts 4 & 6” disponible en 
Classroom. 

No hay entregables. 

Filosofía 
 

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

Semana del 7 al 11 de septiembre 
No presenta actividades 

Educación Física III°SA Javiera 
Montaner: 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 

No hay entregables 

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
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javiera.montaner@csuv
.cl 
III°SU Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.c
l 
 

 
Clases por Zoom el lunes 7 de 
septiembre a las 10:00 am. 
 
-Habilidades motrices. 
-Baile Folclórico: Cueca 

 
Link en el Classroom 

Arte (plan 
común) 
 

María Paz Camposano 
mariapaz.camposano
@csuv.cl 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Alumnas continúan trabajando en 
el mural colectivo según tema y 
técnica. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Instrucciones para entrega final en 
Classroom. Pre entrega (muestra 
del avance, evaluación formativa), 
el viernes 25 durante la clase 
Zoom. 

Evaluación de 
Muralismo postergada 
hasta el lunes 28 de 
septiembre 
(evaluación parcial) 

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Alumnas trabajan en forma 
autónoma en la grabación de voz 
en plataforma Bandlab. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Instrucciones y material disponibles 
en Classroom. 

 

Historia (plan 
común) 

Camila Schönthaler 
camila.schonthaler@cs
uv.cl  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No presenta actividades, solo 
entrega de proyecto de historia 
oral. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 

Proyecto de historia 
oral el martes 8 de 
septiembre 
(evaluación parcial) 

ELECTIVOS 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
El martes 8 de septiembre a las 
10:00 por Zoom, cada alumna 
presentará un primer avance de 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No hay material esta semana 

Deberán traer su 
avance de los 
prototipos a la clase. 

mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
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los prototipos de sus proyectos. 
Esta es una actividad formativa, 
con foco en la retroalimentación. 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase el martes 8 de septiembre 
a las 10:00 de análisis grupal 
acerca de columnas de opinión 
acerca de la actualidad 
democrática en Chile: plebiscito, 
paro y pandemia. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Link de clase y material de apoyo 
disponible en Classroom. 

Entregable al finalizar 
la clase (columna de 
opinión corregida). 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase Zoom martes 8 de 
septiembre a las 10:00: 
consideraciones generales de la 
Reforma Agraria y elaboración 
de afiche de propaganda. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Link de la clase se subirá a 
Classroom. 

No hay entregables 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase vía Zoom el miércoles 9 de 
septiembre de 12:00 a 13:30 
(Excepcionalmente por esta 
semana)  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Guías disponible en Classroom. 

No hay entregables 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Alumnas avanzan en forma 
autónoma en su proyecto de 
diseño de objetos: Creación de 
pieza de diseño en diferentes 
etapas.  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Material audiovisual e instrucciones 
en Classroom. 
Sin clases Zoom esta semana.  

No hay entregables 

mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:carolina.besa@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
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ELECTIVO B2 
GUERRA FRÍA Y CONFLICTOS DEL 
MUNDO ACTUAL 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No habrá clases online esta 
semana. 
 
Alumnas trabajan en forma 
autónoma: 
-Lectura de cómic “Persépolis” 
de Marjane Satrapi. 
-Avanzar en proyecto revista de 
Medio Oriente: reportaje 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Cómic e instrucciones disponibles 
en Classroom 
 
 

No hay entregables  

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No habrá clases online esta 
semana pero las alumnas 
deberán fabricar mapa 
conceptual resumen con 
mindmeister.com o en draw.io 
(es voluntario y permitirá borrar 
el peor control) 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
El mapa conceptual deberá ser 
subido a la tarea creada en 
Classroom antes del miércoles 9 
de septiembre a las 16:00. 

Mapa conceptual 
deberá ser entregado 
el miércoles a las 
16:00.   
 
 
 
 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase de análisis grupal sobre 
columnas de opinión acerca de la 
actualidad democrática en Chile: 
plebiscito, paro y pandemia. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases el martes 8 de septiembre a 
las 12:00 am. 
 
Link de clase y material de apoyo 
disponible en Classroom. 

Entregable al finalizar 
la clase (columna de 
opinión corregida). 

ELECTIVO B3 
VIDA ACTIVA Y SALUDABLE 
 
Isidora Fuentes 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases el martes 8 de septiembre 
a las 12.00  
Grupo 5 aplica rutina de 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Link de Zoom disponible en 
Classroom. 

No hay entregables 

mailto:anita.pollock@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
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María José Hurtado 
mariajose.hurtado@csuv.cl 

acondicionamiento físico. 
Materiales necesarios los 
avisaran las mismas alumnas por 
Classroom  

ELECTIVO B3 
INTERPRETACIÓN MUSICAL  
Amalia Letelier 
amalialetelier@csuv.cl 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Alumnas suben a Classroom su 
grabación de voz sobre pista 
silenciada en Bandlab, para ser 
revisada durante la clase del 
martes.  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase vía Zoom el martes 8 de 
septiembre a las 12:00 hrs. 

No hay entregables 

ELECTIVO B3 
PSICOLOGÍA  
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Capítulo 7 de la serie “In 
treatment”. Comentarios en 
clases online de Martes 8 a las 
12.00. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase vía Zoom el martes 8 de 
septiembre a las 12.00 hrs. 

No hay entregables 

 

  

mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:amalialetelier@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl

