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Iº MEDIO 

CALENDARIO  

Iº MEDIO 

13 AL 16 OCTUBRE 

LUNES 12 DE 

OCTUBRE 

MARTES 13 DE 

OCTUBRE 

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE JUEVES 15 DE OCTUBRE VIERNES 16 DE OCTUBRE 

ENTREGABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIADO 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

DÍA DEL 

PROFESOR  

 

(Alumnas 

trabajan en 

forma 

autónoma) 
 

 

Inglés- A 

(Speaking en horario de 

clases)  

 

 

 

 

 

Lenguaje - P 

(Entrevista a Esther Hautzig) 

 

Alemán - A 

Grupo B1 

Comprensión auditiva. 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

ED. FÍSICA  

(Zoom) 

 

HISTORIA 

ISA 

 (Zoom) 

 

BIOLOGÍA 

ISU 

 (Zoom) 

SEMANA DE LAS CIENCIAS: 

Charla de  

Francisco Bozinovic (premio 

Nacional de Ciencias) sobre 

biodiversidad 

12:00 

pm 

QUÍMICA  
ISA 

(Zoom) 

 
 

HISTORIA 

ISU 

 (Zoom) 

 

BIOLOGÍA  

ISA  

(Zoom) 

ORIENTACIÓN 

ISA/ISU 

(Zoom) 

13:00 

 pm 

QUÍMICA  
ISU 

(Zoom) 

 

  



 

14 
 

14:00 

pm 

HORARIO NO DISPONIBLE 

 

SEMANA DE LAS 

CIENCIAS: 

Charla del astrónomo 

Rolando Dünner 

HORARIO NO DISPONIBLE 

16:00 

pm 

INGLÉS 

15:00-16:00 

(Zoom) 

 ACTIVIDAD DE MONITORAS DE 

PRIMERA COMUNIÓN 

(15:00) 

 

 

Iº medio 

ASIGNATURA NOMBRE 
PROFESOR/ MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS / 
UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Pastoral Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.
cl  

Se sugiere empezar la 
semana con una reflexión. 

Link reflexión semanal: 

https://www.youtube.com/watch?v=hKv0_RQ5iw4&feature=youtu.be  

Teología y Ética 
 

Francisco Pérez 
francisco.perez@csu
v.cl  

 
No presenta actividades 
  

Lenguaje  
 

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

El martes 13 de octubre no 
hay clases. 
 
Las alumnas trabajan 
grupalmente en: 
- la reelaboración de los 
sonetos transformados 
- a través de la rutina CSI 
sintetizan el concepto del 
tópico que trabajaron 

La pauta de transformación del 
soneto está en el tablón de 
Classroom 
 

-Viernes 16 de octubre: suben a 
Classroom la entrevista a Esther 
Hautzig 
 
-Martes 13 de octubre: Soneto 
transformado y rutina CSI (evaluación 
acumulativa) 
 

mailto:rosario.correa@csuv.cl
mailto:rosario.correa@csuv.cl
https://www.youtube.com/watch?v=hKv0_RQ5iw4&feature=youtu.be
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:francisco.perez@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:viviana.quezada@csuv.cl
mailto:eliana.nieva@csuv.cl
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(sonetos definitivos y rutina 
CSI se suben a Classroom el 
martes 13) 
 

Matemática 
 

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

Martes 13:  
Ver vídeo cubo del binomio y 
cuadrado del trinomio.  
Hacer guía con ejercicios.  
 
Miércoles 14: Producto de 
binomio con término común. 
Hacer guía de ejercicios. 
 
Jueves 15: Ver vídeo de 
factor común y compuesto. 
Hacer guía de ejercicios.  
 

Todo el material y detalle de la 
información se publicará en 
Classroom  
 
 

 No hay entregable. 

Biología 
 
 
 

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

Clase por Zoom el jueves 15 
de octubre: I°SU a las 10:00  
I°SA a las 12:00 
En clases se hablará de la 
productividad de los 
ecosistemas. Habrá una 
tarea formativa para realizar 
en la bitácora. 
 

Clase grabada e instrucciones 
de la tarea en Classroom. 

No hay entregable. 

Física Constanza 
Monckeberg 
constanza.monckebe
rg@csuv.cl  
 

 
No presenta actividades 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez

1. Ver la grabación de la 
clase anterior para poder 

Material y enlace para la clase, 
disponibles en Classroom 

 
 

mailto:vivian.marambio@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:lucia.rencoret@csuv.cl
mailto:carmen.lira@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.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
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@csuv.cl  realizar los ejercicios de 
balanceo de ecuaciones por 
método de tanteo, se 
revisarán en clases. 
 
2. Asistir a clases en línea 
 

. 
Clase vía Zoom, el miércoles 14 
de octubre 
I°SA a las 12:00 
I°SU a las 13:00 
 

Historia y 
Ciencias 
Sociales 
 

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

Jueves 15 de octubre: clases 
online vía Zoom. ISA a las 
10:00 hrs 
ISU a las 12:00 hrs) 
Tema: etapas y 
características de la 
Revolución Industrial 

Link de Zoom a través de 
Classroom 

No hay entregable. 
 

Alemán 
 

Benjamín 
Recabarren 
benjamin.recabarren
@csuv.cl 
 
Andrea Jimenez 
andrea.jimenez@csu
v.cl 
 
Ramon Reyes 
ramon.reyes@csuv.cl 
 
Daniela Blättler 
daniela.blattler@csuv
.cl 
 

1. Introducción al nuevo 
Tema Kunst (arte) por 
medio de Actionbound. 

 
2. Clases Zoom 

suspendidas por 
celebración del Día del 
Profesor. 

 
B1-Gruppe 
 
Entrenamiento en la 
comprensión auditiva. 

Instrucciones y materiales 
disponibles en Classroom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones y materiales 
disponibles en Classroom. 

Sin entregables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrega de ensayo de comprensión 
auditiva, viernes 16 de octubre 
(evaluación acumulativa). 

Inglés 
 

Bárbara Schneider 
barbara.schneider@c
suv.cl 
 

Clases online el miércoles 14 
de octubre a las 15.00.  
 
Durante la clase, 

Información para conectarse a la 
clase en la plataforma 
Classroom.  
 

Subir video de Speaking B1 a 
Classroom el miércoles 14 de octubre 
antes de las 17:00.  

mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:trinidad.gil@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:camila.schonthaler@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:andrea.jimenez@csuv.cl
mailto:ramon.reyes@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:daniela.blattler@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
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Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 
Consuelo Thomas 
consuelo.thomas@cs
uv.cl  

desarrollarán una actividad 
de Speaking B1, 
individualmente.  

La actividad será explicada 
durante la clase online.  
 
 

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

Unidad: Diseño Urbano 
 
Ver clase explicativa sobre 
qué es el diseño urbano, y 
leer artículo adjunto en PDF.  
En parejas, realizar actividad 
de ficha de proyecto. 

Ficha de proyecto (editable) de 
diseño urbano disponible en 
Classroom. Video clase, y 
artículo PDF sobre el diseño 
urbano. 
 

Entrega de la ficha terminada hasta el 
lunes 26 de octubre hasta las 12 hrs. 
vía Classroom. 

Música 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.
cl  

 
No presenta actividades 
 

Educación 
Física 

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

Clases por Zoom el día 
miércoles 14 de octubre a las 
10:00 horas. 
 
Rutina de acondicionamiento 
físico. 
 

Link del Zoom en Classroom. Sin entregables. 

 

mailto:Natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
mailto:Consuelo.thomas@csuv.cl
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