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IVº MEDIO 

CALENDARIO 
 IVº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

 

JUEVES 30 
ABRIL 

 

ENTREGAS 
 

Arte:  
entrega de 
trabajo Imagen 
Microscópica. 
 
Creación 
textil:  
Entrega 
autoevaluación 
con Rutina  
Preguntas 
creativas. 

 Alemán: 
Entrega hoja 
de respuestas 
comprensión 
de lectura 
DSDI. 
 
El. 
Entrenamient
o Funcional: 
entrega primer 
trabajo video 

Matemática:  
Entregar fichas 
de estadística, 
combinatoria y 
probabilidades. 
 
 

Creación 
textil: 
(B3) 
Moodboard 
terminado. 
 
Laberinto de 
palabras (B3) 
Entrega texto 
escrito 
fotografía o 
Word vía 
Classroom. 
 
Inglés: 
Entrega de un 
capítulo 
Senior 
Memoir. 
 
Educación 
Física: 
feedback 
rutina. 

Inglés FCE: 
Video de 30 
seg con la 
respuesta a 
pregunta a 
elección.  
 
Biología 
(Científicas) 
cuestionario 
sobre 
Replicación del 
ADN. 
 
Biología 
(Humanistas) 
mapa 
conceptual 
acerca del 
ARN. 
 
El. Diseño y 
Publicidad: 
(B2) 
Publicidad con 
personas etapa 
dibujo y texto. 

El. 
Conflictos  
Mundo 
Actual: (B1) 
Actividad en 
base a 
lectura. 
 
El. 
Precálculo 
(B1)  
guía  
 
Participación
. y 
argumentaci
ón 
democrática 
(B1) Entrega 
de 
respuestas 
cuestionario 
por link de 
audio o 
texto a 
Classroom. 
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Introducción 
al Derecho 
(B2)      
Entrega 
subiendo link 
de nota de 
audio a 
Classroom. 
 
 

El. Medio 
Ambiente y 
Salud(B1) 
tarea 
 
Historia 
(Humanista
. y 
Científica): 
ticket de 
salida. 
 
Lenguaje: 
Trabajo 
análisis 
Demian  
(primer 
avance) 
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CALENDARIO 
 IVº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 8 
ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

 

JUEVES 30 
ABRIL 

 

CLASES 
VIRTUALES 

 

10       
AM PSU Lenguaje 

(IVSU) 

 

 
 
 

 
 

PSU Lenguaje 
(IVSU) 

 

 
El. Medio Ambiente y 
Salud (B1) 
 
El. Conflictos del 
Mundo Actual (B1) 
 
Electivo Participación 
democrática (B1) 
 
El. Pre - Cálculo: (B1) 
Clase dudas 

  
 

 
PSU 
Lenguaje  
(IVSA) 

12 
PM PSU Lenguaje 

(IVSU) 

 

Lenguaje    
(IVSA) 

Química 
Científico 

 
PSU Lenguaje 

(IVSU) 

 

Lenguaje IVSA 

 
Electivo Laberinto 
de Palabras (B3) 
 

 
PSU 
Lenguaje  
(IVSA) 

Lenguaje 
IVSU 

15 
PM 

 IVSU 
Lenguaje  

 Alemán: 
Resolución 

dudas 
producción 

escrita 

 Electivo 
PSU Física 
-Química 
 
Electivo 
Introducció
n Derecho. 
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CALENDARIO 
 IVº MEDIO 

LUNES 6 
ABRIL 

MARTES 7 
ABRIL 

MIÉRCOLES 
8 ABRIL 

LUNES 27 
ABRIL 

MARTES 28 
 ABRIL 

 

MIÉRCOLES 
29 ABRIL 

 

JUEVES 30 
ABRIL 

 

EVALUACI
ÓN ONLINE 

 

  
9 

AM 
  

 
 
 
 

 

Evaluación El. 
Pre-Cálculo 

     Química 
Científico 
Control 
Acumulativ
o “Teorías 
ácido-base” 

 

16 
PM 

     Control 
PSU 
Matemática 
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IVº medio 

ASIGNATURA NOMBRE PROFESOR/ 
MAIL 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

MATERIALES ASOCIADOS 
/ UBICACIÓN 

ENTREGABLE 

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

Semana del 6 al 8 de abril: 
Invitación a vivir la Semana 
Santa revisando la 
programación propuesta por 
Pastoral. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Programa de Semana Santa 
disponible en la página web 
del Colegio 

 

Semana del 27 al 30 de 
abril:  
 
IV SA: Guía de trabajo sobre 
el judaísmo. 
 
IV SU: Ver película propuesta 
y completar guía de trabajo.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
IV SA: Guía subida a 
Classroom. 
 
IV SU: Película disponible 
en Netflix y link compartido 
por Classroom.  
 
Guía de trabajo publicada en 
Classroom.  

IV SA: Entregar guía de 
trabajo completa a través 
de Classroom a más 
tardar el lunes 4 de 
mayo. 
 
IV SU: Entregar guía de 
trabajo a más tardar el 
lunes 4 de mayo. 

 
Lenguaje  

 
Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Análisis Demian- Hesse: 
Dualidad/ Formación de la 
psiquis/Etapas evolutivas. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Clase on line análisis 
interactivo por plataforma 
Meet, grabada y subida a 
Classroom. 
 

SIN ACTIVIDAD 
 

Semana del 27 al 30 de abril  
Análisis Demian - Hesse 
 
Arquetipos colectivos- Jung 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 - Orientaciones semanales- 
Classroom 
-Clase on line análisis 
interactivo por plataforma 

Se entrega el, primer 
avance del análisis de 
Demian - Hesse, por mail 
a profesora el jueves 30  
abril. 

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
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Meet, grabada y subida a 
Classroom. 
 

Matemática 
 

Constanza Monckeberg 
constanza.monckeberg@c
suv.cl  
 
Camilo Higuera 
camilo.higuera@csuv.cl  
  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Resolver capítulo 24 de  
combinatoria y probabilidades 
del libro páginas 629 al 661. 
 
Ver video de PIENSA COMO 
NACIONAL para dudas. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Libro piensa como nacional 
 
Videos Piensa como 
nacional 

 
 

Semana del 27 al 30 de abril 
Control Nº2: Probabilidades y 
Combinatoria 
 
Resolver Capítulo 1 Nº 
Enteros libro PIENSA COMO 
NACIONAL Página 9 a la 33. 
 
Ver video de PIENSA COMO 
NACIONAL para dudas. 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Control en Socrative. 
 
Libro Piensa como Nacional 
 
Videos Piensa como 
Nacional 

Lunes 27: Entregar fichas 
de estadística, 
combinatoria y 
probabilidades, enviar por 
correo: 
 
IVºSA: Enviar al mail de 
Constanza Monckeberg 
 
IVº SU: Enviar al mail de 
Camilo Higuera 
 
Control de PSU 
Matemática el 29 de abril  
a las 16.00: 
Probabilidades y 
combinatoria  

 
Historia 
 

 
María Luisa Ugarte 
marialuisa.ugarte@csuv.cl 
 
Carolina Besa 
carolina.besa@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Humanistas  y Científicas: 
El Poder Legislativo en Chile 
en base a Powerpoint “El 
poder legislativo en Chile”. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Instrucciones para el trabajo 
de la semana.  
 
Powerpoint sobre Poder 

 

mailto:constanza.monckeberg@csuv.cl
mailto:constanza.monckeberg@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:carolina.besa@csuv.cl
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Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@cuv.
cl 
 

Legislativo y el proceso de 
las leyes en Chile 
 
Todo el material disponible 
en Classroom 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Humanistas  y Científicas: 
El proceso de una ley en 
base a link de “El Definido”. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Link de “El Definido” sobre el 
proceso de una ley dentro 
del Powerpoint “El poder 
legislativo en Chile”. 
 
Todo el material será subido 
a la plataforma Classroom 

Síntesis del proceso de la 
ley en Chile en ticket de 
salida debe subirse por 
Classroom.  
 
Plazo de entrega hasta el 
jueves 30 de abril. 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Científicas: POWERPOINT 
Replicación ADN y videos, 
responden cuestionario. 
 
Humanistas: Video y 
POWERPOINT acerca del 
ARN. Alumnas deberán 
elaborar un mapa conceptual 
y subirlo en cualquier formato 
a Classroom. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Científicas: POWERPOINT, 
Videos disponibles en 
Classroom 
 
Humanistas: Video, 
POWERPOINT e 
instrucciones disponibles en 
Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Científicas: POWERPOINT 
Replicación ADN y videos, 
responden cuestionario. 
 
Humanistas: Misma actividad 
semana anterior. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Científicas: POWERPOINT, 
Videos disponibles en 
Classroom 

Científicas: Cuestionario 
replicación por Classroom 
miércoles 29 abril 
 
Humanistas: Entrega 
mapa conceptual en 
Classroom con plazo 29 
de abril. 

mailto:magdalena.urrejola@cuv.cl
mailto:magdalena.urrejola@cuv.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
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Física 

 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv
.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
CIENTÍFICO y HUMANISTA: 
Leer “CLASE 1 Unidad 2: 
Corriente y Resistencia”, y 
ver Powerpoint explicativo. 
A partir de esto, anotar la 
materia en el cuaderno. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
La clase y el Powerpoint 
estarán disponibles en 
Classroom. 
 

No hay entregable para la 
semana del 6 de abril, 
pero deben ser 
responsables con tener el 
cuaderno al día. 
 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
CIENTÍFICO y HUMANISTA: 
Responder Guía: Corriente y 
resistencia, y responder 
cuestionario de comprensión 
de la guía 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Guía de corriente y 
resistencia y el cuestionario 
estarán disponibles en 
Classroom. 

Hacer guía, pero NO se 
entrega, se revisa a la 
vuelta a clases.  
 
Responder el cuestionario 
antes del lunes 4 de 
mayo a las 16:00. 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csu
v.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Clase on line “Autoionización 
del agua y escala de pH” 

Semana del 6 al 8 de abril 
Powerpoint “Reacciones 
Ácido-Base” disponible en 
Classroom 
 
Apuntes personales de 
clases 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Aplican lo aprendido sobre 
Teorías Ácido-Base en un 
control. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Control Acumulativo 
“Teorías Ácido-Base” en 
Classroom. 

Control “Control “Teorías 
Ácido-Base” el miércoles 
29 de abril a las 9:00 en 
Classroom. 
 

 
Alemán 
 

 
Benjamín Recabarren 
benjamin.recabarren@csu
v.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Resolver comprensión  
auditiva DSD I 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Cuadernillo y hoja de 
respuestas disponibles en 
Classroom 

Entregar hoja de 
respuestas por Classroom 
al profesor respectivo 
hasta el miércoles 8 de 
abril. 

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
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Karen Roldán 
karen.roldan@csuv.cl 
 

Semana del 27 al 30 de abril 
Clase online por Zoom para 
resolver dudas sobre la 
producción escrita. 
 
Identificar estructuras y 
expresiones, según una 
pauta, en una carta tipo DSD 
I. 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Carta tipo DSD I y pauta 
para revisión disponibles en 
Classroom.  
 
 

 

Inglés 
 

Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Continuar con la escritura de 
su Senior Memoir. Esta 
actividad se podrá realizar en 
ambas semanas. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Instrucciones Senior Memoir 
subidas a Classroom 
INGLES 1_  Senior memoire 
instructions 

 
 
Entrega de un capítulo de 
la Senior Memoir durante 
el día martes 28 de abril. 
Subir a la carpeta que 
cada alumna creó para el 
proyecto. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Continuar con la escritura de 
su Senior Memoir. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 

 

 
Inglés FCE 

 
Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csuv.
cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
SIN ACTIVIDADES 

Semana del 6 al 8 de abril 
SIN ACTIVIDADES 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Las alumnas practicarán una 
de las partes de “speaking” 
de la prueba FCE. Para esto, 
trabajarán en la página 68 de 
su libro Compact First.  
 
Las alumnas grabarán un 
pequeño video de 30 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Se subirá un POWERPOINT 
al cual las alumnas tendrán 
acceso a través de la 
plataforma de Google 
Classroom. En este 
POWERPOINT se detallan 
las instrucciones de cómo 

Las alumnas deberán 
subir su video a través de 
la plataforma Classroom 
hasta el día miércoles 29 
de abril.  
 
 
 

mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
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segundos respondiendo una 
pregunta la cual ellas eligen, 
dentro de una serie que 
ofrece el libro.  
 

trabajar cada ejercicio de 
página 68 de su libro.  
 
 

Filosofía 
 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
Leer guía de Aristóteles, 
sobre ética. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía de Aristóteles 
disponible en Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Anotar preguntas sobre la 
guía. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía de Aristóteles 
disponible en Classroom. 

Entregar preguntas hasta 
el martes 5 de Mayo. 

 
Educación 
Física 

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

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Realizar rutinas de 
acondicionamiento físico 
hechas por sus compañeras 
y dar feedback de estas.  
 
Continuar con la primera 
parte del trabajo de 
investigación.  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material e instrucciones 
disponibles en Classroom 

Semana del 6 al 8 de 
abril 
 
 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Videos de circuitos de 
acondicionamiento físico 
hecho por sus profesoras.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
 
Material e instrucciones 
disponibles en Classroom 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
 
Entregar  feedback de 
una sesión de otro grupo 
el martes 28 de abril vía  
Classroom. 

Arte (plan 
común) 

Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 

Entrega de trabajo 
Imagen Microscópica a 

mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
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 Observar POWERPOINT y 
video de nueva unidad: 
Dibujo de Modelos. 
 

Material audiovisual en 
Classroom.  

más tardar el lunes 6 de 
abril las 12:00 hrs. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Comienzo de nuevo proyecto: 
Dibujo de modelos.  

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Material audiovisual 
disponible en Classroom.  
 

 
 
 
--------- 

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl l 

Semana del 6 al 8 de abril 
Audición dirigida de 
selecciones corales de la 
“Pasión según san Mateo” de 
J.S. Bach. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Audiciones e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Audición dirigida de música 
coral Gospel. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Audición e instrucciones 
disponibles en Classroom. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electivos 
 

ELECTIVO 
Participación y 
Argumentación 
Democrática 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
Análisis de la película Die 
Welle y resolución de 
preguntas, por audio o texto. 

Semana del 6 al 8 de abril 
Link de película y 
cuestionario disponibles en 
Classroom. 

Entregable jueves 30 de 
abril, subiendo link de 
audio o texto a 
Classroom. 

Semana del 27 al 30 de abril 
Análisis de límites a libertad 
de expresión en programas 
sancionados por CNTV y 
resolución de cuestionario, 
vía nota de audio o texto 
escrito. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Links de videos en 
YouTube, links disponibles 
en Classroom. 
Cuestionario en Classroom. 
 
Clase online el martes 28 
de abril a las 10:00 vía 

Entregable jueves 7 de 
mayo subiendo link de 
audio o texto a 
Classroom. 

mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
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Meet. 

 
ELECTIVO  
Conflictos del Mundo 
actual 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl  
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Conflicto árabe - israelí: 
Toma de apuntes a partir de 
clase grabada.  
 
Actividad en base a lectura 
de textos asociados 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Clase grabada disponible en 
Classroom 
 
Actividad y lecturas 
disponibles en Classroom 

No hay entregas esta 
semana. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Conflicto árabe - israelí: 
Clase online 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Clase por Zoom martes 28 
de abril a las 10.00 hrs.  

Entregar actividad en 
base a lecturas vía 
Classroom el jueves 30 
de abril. 

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

Semana del 6 al 8 de abril  
l: 
Leer guía de materia de 
Óptica: Lentes y Espejos 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Guía disponible en 
Classroom. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Responder guía Óptica: 
Lentes y espejos. 
 
Clase de resolución de dudas 
de la materia hasta ahora. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Tanto la clase como la guía 
estarán disponible en 
Classroom. 
 
 
Clase de resolución de 
dudas vía Zoom el miércoles 
29 de abril a las 15 pm. 

La guía se debe hacer 
pero no se entrega. No 
hay entregables estas 
semanas. 

ELECTIVO 
Medio Ambiente y Salud 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Ver Powerpoint continuación 

Semana del 6 al 8 de abril  
 
Powerpoint y lectura 

 

mailto:anita.pollock@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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Constanza Kutscher  
constanza.kutscher@csuv
.cl  

de salud física y alimentación 
 
 

disponible en Classroom 
 
 

Semana del 27 al 30 de abril  
 
Semana del 27 de abril: leer 
lectura asociada a 
alimentación y salud física, y 
responder breve tarea. 
Clases online. 

Semana del 27 al 30 de 
abril  
 
Breve tarea en trabajo en 
clases. 
 
Clase online vía Zoom el 
martes 28 de abril a las 
10:00. 

Para el jueves 30 de 
abril subir la breve tarea 
a trabajo en clases en 
Classroom. 

ELECTIVO Introducción 
al Derecho 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Análisis de expediente de 
caso con conflicto de 
derechos fundamentales. 
Grabar audio con alegato 
defendiendo a patrocinado en 
juicio. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Expediente PDF e 
instrucciones disponibles en 
Classroom. 

Entregable miércoles 29 
de abril, subiendo link de 
nota de audio a 
Classroom. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Creación de apelación a 
alegato de contraparte en 
juicio. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Expediente PDF e 
instrucciones disponibles en 
Classroom. 

Entregable miércoles 6 
de mayo, subiendo link 
de audio a Classroom.  

ELECTIVO  
Precálculo  
 
Vivian Marambio 
vivian.marambio@csuv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
Evaluación online el martes 7 
de abril a las 9:00 am 
 

La evaluación se avisará por 
Classroom como operará. 
 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
Sumatorias 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Clases de sumatoria estarán 

Entregar  guía de 
sumatorias por Classroom 
el jueves 30 de abril. 

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:vivian.marambio@csuv.cl
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disponibles por Classroom 

ELECTIVO 
Creación textil 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@cs
uv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
-Entrega Rutina Preguntas 
creativas. 
 
-Continuar realizando el 
Moodboard. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
-Rutina terminada. 
 
-Moodboard en proceso. 
 
-Materiales que 
complementen mi 
Moodboard. 

Entregar vía Classroom la 
Rutina de autoevaluación 
completa ONLINE, hasta 
el lunes 6 de abril 
durante el día. 
 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Terminar el Moodboard. 
Mínimo debe tener 10 
elementos aparte de la tela 
teñida escogida. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Moodboard terminado. 

Entregar vía Classroom el 
Moodboard en digital o 
una foto de éste, hasta el 
martes 28 de abril a las 
16:00. 

ELECTIVO             
Diseño y Publicidad 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@cs
uv.cl  

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Comenzar etapa 1 (dibujo + 
texto) del  trabajo publicidad 
con personas en base al 
feedback del boceto. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
-Hoja blanca ojalá de block o 
croquera.  
 
-Lápiz grafito y goma. 
 
-Feedback profesora. 

 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Terminar etapa 1 (dibujo + 
texto) del  trabajo publicidad 
con personas. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Dibujo personal, con etapa 1 
terminada. 

Entregar foto de etapa 1 
terminada, vía Classroom, 
hasta el miércoles 29 de 
abril a las 16:00. 

mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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ELECTIVO 
Existencialismo 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
1.Leer guía Sartre. 
 
2. Responder preguntas  
acordadas en clases on line. 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
Guía en Classroom. 

 

 Semana del 27 al 30 de abril 
1. Continuar con la lectura 

de la guía. 
2. Anotar dudas y síntesis. 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
Guía en Classroom. 

Comentar dudas y 
síntesis en clase online el 
6 de Mayo. 

ELECTIVO  
ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL 
 
María José Hurtado 
 
mariajose.hurtado@csuv.c
l 
 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Entrega primer trabajo video 
 
Rutina de manejo de 
respiración 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Material e instrucciones en 
Classroom 
 
Classroom 

 
Entrega primer trabajo 
video Vía Classroom el 
miércoles 8 de abril. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 
Rutina de movilidad y 
flexibilidad. 
Rutina construida por las 
alumnas 

Semana del 27 al 30 de 
abril 
 
Classroom 
 
Classroom 

 

 
ELECTIVO 
Laberinto de Palabras 
ricardo.gomez@csuv.cl 
 
 
 

Semana del 6 al 8 de abril 

Escribir narración sobre su 
propio aislamiento, 
identificando arquetipos 
usados. 

Semana del 6 al 8 de abril 
 
Instrucciones y video lúdico 
sobre arquetipos disponible 
en Classroom. 

Entregable el martes 28 
de abril, subiendo texto a 
Classroom. 

Semana del 27 al 30 de abril 
 

Semana del 27 al 30 de 
abril Entregable martes 5 de 
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Escritura colectiva: creación 
de principios de narración 
basados en imágenes como 
disparadores. 
 

 
Instrucciones e imágenes 
disponibles en Classroom. 

mayo, subiendo texto a 
Classroom. 

 


