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Iº MEDIO 

CALENDARIO  

Iº 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 

Arte IºSU - P  

(tríptico de matrices de 

grabado) 

 

Matemática -A 

(Control durante la 

hora de clases) 

 

Historia - P 

“Llaves del 

pensamiento” (20% de 

la nota de la línea de 

tiempo) 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

NETZPAUSE 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 am MATEMÁTICA 

(Zoom)  

 

LENGUAJE  

ISA: Zoom 

ISU: Meet  

ED. FÍSICA 

(Zoom) 

12:00 pm  ALEMÁN 

(Zoom)  

 

QUÍMICA  
ISA 

(Zoom) 

13:00 

 pm 

  QUÍMICA  
ISU 

(Zoom) 

16:00 pm ARTE 

ISA y ISU 

(Zoom) 

MATEMÁTICA 

(15:00-16:00) 

(Control - A) 

INGLÉS 

(15:00-16:00) 
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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 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 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csuv.cl  

Semana del 7 al 11 de septiembre 
No presenta  actividades 

Lenguaje  
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase destinada a: 
-reforzar el concepto de 
tópico literario y reconocer 
los tópicos propiamente 
renacentistas 
 
-Organización de los 
grupos de 
trabajo (coordinadora, 
puente y mediadora 
guardiana del tiempo) y 
distribución de los tópicos 
a 
trabajar por equipo, 
asociados a un soneto 
renacentista  
 
-Motivar la lectura de La 
estepa infinita  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases el martes 8 de 
septiembre a las 10:00 am: 
ISA: Zoom 

ISU: Meet  
 
El soneto 
correspondiente a 
cada grupo estará 
disponible 
en Classroom. 
 

No hay entregables  

mailto:rosario.correa@csuv.cl
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:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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Matemática 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Lunes 7 a las 10:00: 
Clases de repaso para el 
control del martes sobre 
área y perímetros en la 
circunferencia y ángulos 
en la circunferencia.  
 
Martes 8 a las 15:00: 
Control durante el horario 
de clases. 
 
Miércoles 9:   
Ponerse al día con los 
pendientes.  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Links de accesos e 
información se encontrará 
en Classroom el viernes 4 
de septiembre a las 16:00 
hrs. 
 

No hay entregables  

Biología 
 
 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No hay clases debido a la 
Netzpause 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No hay clases debido a la 
Netzpause 

No hay entregables  

Física Constanza Monckeberg 

constanza.monckeberg@csu

v.cl 

Semana del 7 al 11 de septiembre 
No presenta  actividades 

  

mailto:vivian.marambio@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@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:constanza.monckeberg@csuv.cl
mailto:constanza.monckeberg@csuv.cl
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Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv.
cl  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Asistir a clases en línea 
para corrección de prueba 
parcial. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clase vía Zoom el 
miércoles 9 de septiembre 
ISA a las 12.00 
ISU a las 13:00 
 
(enlace disponible en 
Classroom) 

No hay entregables  

Historia y 
Ciencias 
Sociales 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No hay clases agendadas 
esta semana. 
 
Entrega de llaves de 
pensamiento. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
No hay clases agendadas 
esta semana. 
 

Entregar vía Classroom “llaves 
del pensamiento”, trabajo que 
equivale al 20% de la nota parcial 
de la línea de tiempo el miércoles 
9 de septiembre. 

Alemán 
 

Andrea Jiménez 
andrea.jiménez@csuv.cl 
 
Ramón Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv.cl 
 
Benjamín Recabarren 
benjamin.recabarren@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 Jiménez, Blättler, 
Reyes y Recabarren 
 
- Se trabajará en clases la 
evaluación en grupos. Se 
explicarán las 
instrucciones, la pauta y 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Grupo Stöhr 
PPT y videos disponibles 
en Classroom. 
 
 
 
 
 
 
Grupo Jiménez, Blättler, 
Reyes y Recabarren 
 
- Material de apoyo 
disponible en Classroom. 
 
 

 
 
 
Grupo Stöhr 
No hay entregables. 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Jiménez, Blättler, Reyes 
y Recabarren 
 
Evaluación realizada durante la 
semana 
 
 

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
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
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se aclaran dudas.  
 
- Clase de Zoom martes a 
las 12.00 
 

Inglés 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases en que las alumnas 
compartirán sus rutinas de 
pensamiento sobre las 
formas futuras. (Deberán 
estar preparadas con su 
rutina completa). 
 
Las alumnas practicarán 
Listening B1 en una 
página web en línea.  

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases Zoom el miércoles 
9 de septiembre a las 
15.00. 
 
Información para la clase 
Zoom y link para acceder a 
los listening, disponibles 
en Classroom.  

No hay entregables.  

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
ISA 
Publicidad Digital: 
continúan trabajando en el 
proyecto de la gráfica 
digital del Depto. Artes 
Visuales CSUV. 
 
 
ISU 
Clase online el lunes 7 de 
septiembre a las 16:00 
hrs. Link enviado por 
Classroom: “Otros tipos de 
grabado”. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
ISA 
Clase online el lunes 7 de 
septiembre a las 16:00 hrs. 
Link enviado por 
Classroom. 
 
 
ISU 
Material disponible en 
Classroom. 
 
 

 
 
 
ISA 
Entrega de publicidad digital el 
día 28 de septiembre (evaluación 
parcial). 
 
 
 
ISU 
Entrega tríptico terminado de 
grabado verde (el lunes 7 de 
septiembre (evaluación parcial) 
 
Comenzar a elaborar matriz de 
collografía. 

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:Natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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Música 
 

Electivo Música 
Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl  

Semana del 7 al 11 de septiembre 
No presenta actividades 
 

Educación 
Física 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Clases por Zoom el 
miércoles 9 de septiembre 
a las 10:00 am. 
 
-Habilidades motrices. 
-Baile Folclórico: 
Cachimbo 
 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Link de clases en el 
Classroom. 
 

 

Tics 
 

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

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Retroalimentación trabajo 
de Edición de video 

 
La profesora hace un 
repaso de la forma de 
importar y distribuir los 
elementos en el editor de 
video haciendo hincapié 
en el uso de material de 
buena calidad tanto en 
imágenes como en los 
audios. 

Semana del 7 al 11 de 
septiembre 
 
Publicación en Classroom 
del curso: 
 
-Cápsula explicativa para 
reforzar la importancia de 
la  calidad del material a 
utilizar en la edición de 
videos. 

No hay entregables. 

  

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

