
IVº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

Teología y 
Ética 

IV: SA Francisco Pérez 
 
IV SU: Rosario Correa 
rosario.correa@csuv.cl 
 
 

SA: Trabajar en la guía “IV 
- Material 1.docx” a partir 
de la lectura de “Dios y 
Dioses.pdf”. 
 
SU: Trabajar en la guía “IV 
- Material 1.docx” sobre 
proyecto de vida 

SA: Guía en Classroom 
 
SU: Guía en Schoolnet 

SA: Entregar las 
respuestas a las 
preguntas en la misma 
guía por Classroom. 
 
SU: Entregar las 
respuestas por escrito 
en una hoja blanca. 

Lenguaje  
 

Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl  

Terminar de leer Bodas de 
sangre, de García Lorca y 
luego realizar el trabajo 
cuyas instrucciones están 
en Google Classroom y en 
el correo de generación. 

Instrucciones del trabajo a 
realizar. Este trabajo se 
puede realizar en 4 
formatos diferentes. 
Deben elegir UNO y 
desarrollarlo. 
Documento en Word con 
instrucciones y rúbricas 
correspondientes para 
cada uno de los 4 
formatos a elección: 
“Trabajo García Lorca 
2020”. 

Reciben las 
instrucciones del 
trabajo por Google 

Classroom y por correo 

de Generación el 
lunes 16 de marzo. 
Se entrega hasta el 
domingo 5 de abril. 

Matemática 
 

Constanza Monckeberg 
 
constanza.monckeberg
@csuv.cl  

Realizar actividades 
propuestas en Classroom: 
Ejercitación libro PSU, 
elaboración de ficha y 
revisión clase grabada de 
Combinatoria. 

Texto PSU- Matemática 
para nacional páginas 
563 a 598. 
 
Guías y clases 
disponibles en 

Elaboración de fichas 
que serán solicitadas al 
regreso de clases. 
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Classroom. 

Historia 
 

María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csuv
.cl 
 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl 
 
Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@cu
v.cl 
 

- Clase 1: “Actual proceso 
constituyente”.  
 
- Clase 2: “Nacionalidad y 
ciudadanía”. 

- Instructivo para el 
trabajo del período. 
- Guía: “La constitución 
de 1980” 
- Libro digital. 
*Todo el material será 
enviado vía Classroom. 

Material trabajado debe 
enviarse al email de la 
profesora 
correspondiente hasta 
el lunes el 23 de marzo 

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

Las alumnas deberán 
responder una guía a partir 
de la lectura comprensiva 
de un artículo relacionado 
a la epidemia de 
Coronavirus. 

El link al artículo + guía 
de trabajo (todo 
disponible en Classroom) 

Se entrega la guía 
resuelta con fecha 
límite domingo 22 a las 
23:59 

Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@cs
uv.cl  

Humanistas: 
Trabajar en la guía #1. Se 
atenderán dudas mediante 
la plataforma del curso. 
Leer documento acerca de 
la carga de la Tierra 
 
Científicas:  
Trabajar en guía #2. Se 
atenderán dudas mediante 
la plataforma del curso. 
 

Documentos y guías en 
Google Classroom 

Se revisarán guías de 
trabajo cuando se 
reanuden las clases 
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Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@c
suv.cl 
 

Teorías ácido - base: 
Bronsted y Lowry 

ppt y guía / Classroom Resolución de dudas 
en clases a la vuelta de 
la cuarentena 

Alemán 
 

Benjamín Recabarren 
benjamin.recabarren@c
suv.cl 
 
Karen Roldán 
karen.roldan@csuv.cl 
 

Preparación de prueba 
piloto del examen de 
alemán nivel b1. 
 
Actividades con tres de las 
cuatros competencias. 
Comunicación escrita, 
comprensión lectora y 
comprensión auditiva 

Modellsatz 4 + Audios 
para la comprensión 
auditiva. 
 
El material se encontrará 
en el Classroom. 

El texto de la 
comunicación escrita 
se debe entregar el día 
27/03/2020 a más 
tardar a las 14:00 a 
través de Classroom o 
por mail a los 
profesores respectivos. 

Inglés 
 

Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 
 
 

Comenzar la escritura de 
capítulos de su SENIOR 
MEMOIRE (trabajo final de 
IV medio). 

Documento PDF con 
instrucciones 
(INGLES 1_Senior 
memoire instructions) en 
Classroom 

Entrega de al menos 
un capítulo vía Google 
docs (cada alumna 
debe crear una carpeta 
compartida con la 
profesora para ir 
subiendo los capítulos 
cuando corresponda). 

Inglés FCE Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csu
v.cl 

Alumnas trabajan 
comprensión lectora y 
vocabulario FCE.  
 
Completar EXAM TASK. 
(Ejercicio tipo FCE) 

Power Point con detalles 
e instrucciones.  
 
Libro FCE.  

Entrega respuestas del 
“science quiz” a más 
tardar el 23 de marzo a 
través de Classroom.  

Filosofía 
 

IV°SA Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.c
l 

Deberán leer el primer 
capítulo de la “Metafísica 
de Aristóteles”, elaborando 

Material disponible en 
Classroom, 
particularmente, 

Evaluación a la vuelta 
de la cuarentena (texto 
y PowerPoint): 
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IV°SU Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.c
l 
 

una síntesis por párrafos. 
 
Las alumnas que lo han 
hecho a medias, 
completan su síntesis (las 
décimas ya están 
asignadas al SA). Las que 
completaron su síntesis, 
estudian el PowerPoint 
sobre la “metafísica de 
Aristóteles”. 

“Metafísica” de Aristóteles 
y PowerPoint sobre la 
metafísica de Aristóteles. 

SA: 6 abril. 
SU: 2 y 7 abril. 

Educación 
Física 

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

Circuito número 1 de 
Acondicionamiento Físico 
e irán adjuntas las 
instrucciones de las 
entregas del trabajo en 
clases y de investigación. 
 

Classroom  

Arte (plan 
común) 
 

Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv
.cl  

Proyecto Imagen 
Microscópica.  

Instrucciones y PPT en 
Classroom.  
Materiales: soporte papel 
o cartones, y lápices tinta.  

Precorrección de 
trabajo fotografiado 
enviado el día 
miércoles 25 de marzo 
12:00 hrs.  

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl 

Repertorio coral Instrucciones y material 
en Schooltrack 

Se evaluará 
aprendizaje al final del 
período 

 
Electivos 
 

ELECTIVO 
CONFLICTOS DEL 
MUNDO ACTUAL 

Observación de película 
“Eye in the Sky” (Netflix) y 
tomar apuntes mientras se 

Material estará disponible 
en Classroom 

No habrá entregables 
para el periodo 
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Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl  
 

observa 
 
*se subirá material 
complementario al 
Classroom. 

 ELECTIVO 
PSU Física-Química 
 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@cs
uv.cl  

Leer Clases: “Fenómenos 
ondulatorios”, “Sonido 1” y 
“Sonido 2” y resolver guías 
#2 y #3. Se atenderán 
dudas mediante la 
plataforma. 

Material en Google 
Classroom. 

Se revisarán las guías 
en cuanto se reanuden 
las clases normales. 

 ELECTIVO 
Medio Ambiente y 
Salud 
 
Constanza Kutscher  
constanza.kutscher@cs
uv.cl  

Revisar clases “plazas en 
Santiago” y “Alimentación 
1”. Leer lectura “la leche 
parte 1 y 2”. 
 
Resolver guía #1 

Material en Google 
Classroom. 

Entregar guía #1 a más 
tardar el viernes 20 
antes de terminar el 
día. 

 ELECTIVO  
PRE-CÁLCULO  
 
Vivian Marambio 
vivian.marambio@csuv.
cl  

Revisar clase 1 y hacer los 
ejercicios de la guía. 

Classroom A la vuelta los 
ejercicios resueltos 

 ELECTIVO 
CREACIÓN 
TEXTIL 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@

Proyecto teñido de fibras 
naturales. 

Instructivo en Classroom. 
Video en Classroom. 
Materiales: 
-anilinas o tintes naturales 
(ver instructivo). 
-olla 

Foto de material teñido, 
dos mejores 
resultados. 
Fecha de entrega: 
martes 24/03 hasta las 
16:00. 
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csuv.cl  -guantes 
-sal de cocina 
-crea, gasa, lana, poleras 
o ropa viejas de algodón. 

 ELECTIVO DISEÑO Y 
PUBLICIDAD 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@
csuv.cl  

Proyecto Principios del 
buen diseño. 

Instructivo en Classroom. 
PPT en Classroom. 
Materiales:  
-Envase de shampoo 
encontrado en casa. 
-Hoja de papel blanca. 
-Lápiz grafito. 
-Lápices de colores, 
scripto, a tinta (los que 
tengan a su disposición). 
-Guía complementaria en 
Classroom de desarrollo 
individual. 

Corrección de foto del 
trabajo y guía 
contestada en 
Classroom: martes 
24/03, hasta las 16 hrs 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 EXISTENCIALISMO 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.c
l 
 

Lectura “El existencialismo 
es un humanismo” 
Leen elaborando un 
resumen por párrafos. 
Destacan párrafos que no 
queden entendidos. 
Destacan párrafos que 
sean principales. 

Disponible en Classroom: 
Lectura “El 
existencialismo es un 
humanismo” 
(recomiendo imprimir guía 
para poder hacer los 
apuntes 
correspondientes) 

23 de abril: seminario 
socrático sobre texto 
de Sartre. 
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