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IVº MEDIO 

CALENDARIO  

IVº MEDIO  

LUNES 4 DE 

MAYO 

MARTES 5 DE 

MAYO 

MIÉRCOLES 6 DE 

MAYO 

JUEVES 7 DE 

MAYO 

VIERNES 8 DE 

MAYO 

ENTREGABLES Física: 

Cuestionario de 

comprensión de 

guía corriente y 

resistencia 

 

Teología y ética: 

IV SU: Entrega 

guía de trabajo de 

la película. 

 

 

 

Arte:  Entrega de 

foto de trabajo 

detalle 

Microscópico vía 

Classroom. 

(14:00 hrs). 

 

Filosofía: 

Entrega 

preguntas guía 

de ética de 

Aristóteles. 

(Classroom) 

 

El. Laberinto de 

Palabras (B3): 

Entrega de 

relato basado en 

arquetipos, vía 

Word o 

fotografía de 

manuscrito. 

Classroom 

(16.00). 

 

 

El. Existencialismo 

(B2) entrega de 

preguntas de un 

texto. 

El. Entrenamiento 

Funcional: entrega 

video  

 

El. Participación y 

argumentación 

democrática (B1): 

Entrega opcional 

de correcciones 

tras feedback a 

trabajo sobre el 

Relato de la 

democracia en 

Batman. Word, 

audio o fotografía 

de manuscrito, vía 

Classroom (16.00). 

 

Diseño y 

Publicidad: 

Entregar Rutina 

Comparaciones 

creativas vía 

Classroom (16:00)  

Inglés: 

retroalimentación a 

2 capítulos de su 

Senior Memoir 

(hasta las 

16.00hrs.). 

 

Creación Textil:  

Entregar video 

explicando 

moodboard, 

instrucciones vía 

Classroom (14:00) 

 

Música: entrega de 

reflexión audición 

dirigida.  

 

Precálculo: 

Entrega guía. 
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CLASES 

VIRTUALES 

10:00 

am 

10:00 

Lenguaje: IVSA 

Retroalimentación 

Capítulo IV  

transformación 

para Capítulo V 

Hesse: 

Inconsciente en lo 

onírico de Jung. 

 

Lenguaje PSU: IV 

SU 

10:40 a 13:00 

 

ENSAYO PSU 

09:00 A 11:20 

ENSAYO PSU 

09:00 A 11:20 

10:00 

Lenguaje: IVSU 

Retroalimentación 

Capítulo IV  

transformación 

para Capítulo V 

Hesse: 

Inconsciente en lo 

onírico de Jung. 

 

Lenguaje PSU: IV 

SA 

10:40 a 13:00 

 

Formación 

Teológica y ética: 

Comentarios vía 

Zoom sobre el 

judaísmo IV SA 

 

 

 

 

12:00 

pm 

Biología humanista 

Zoom 

13:00 

 pm 

 Matemática: 

Clase Zoom. 

 

Revisión de las 

preguntas 

Ensayo Nº2 con 

mayor 

porcentaje de 

error 

 

IVSA: Constanza 

Monckeberg 

IVSU: 

Camilo Higuera 

ELECTIVOS 

BLOQUE 1 

 

A. El. Medio 

Ambiente y Salud 

vía Zoom 

 

B. Pre- Cálculo  

Clase por zoom  

 

- C. Participación 

Democrática  

- Clase de feedback 

sobre el relato de la 

democracia y la 

libertad de 

expresión en 

controversia CNTV. 

(Meet) 

ELECTIVOS 

BLOQUE 2 

 

A. Introducción al 

Derecho: clase de 

feedback sobre 

caso. vía Meet. 

 

B. Existencialismo: 

vía Zoom 

Formación 

Teológica y ética: 

IVSU  

Comentarios 

película vía Zoom 

“Uno tan diferente 

como yo”  
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15:00 

hrs 

 

Biología Científico 

- Zoom 

Historia (cada 

grupo con su 

profesora 

respectiva): 

Poder 

Legislativo - 

Zoom 

Química 

Científico - Zoom 

Retroalimentación 

control 

- Laberinto de 

Palabras 

Retroalimentación 

sobre las 

principales 

técnicas narrativas 

empleadas. (Meet) 

 

 

 

 

 

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 
 

IV SA: Clase online vía Zoom 
para comentar y responder 
dudas sobre el material 
trabajado sobre el judaísmo. 
 
IV SU: Clase online vía Zoom 
para comentar la película 
“Uno tan diferente como yo” 

IV SA: Clase online vía Zoom 
Viernes 8 de mayo 10:00 
 
IV SU: Clase online vía Zoom 
Viernes 8 de mayo 13:00 

 

 
Lenguaje  

 
Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl  

Retroalimentación capítulo IV 

- concepto de transformación 

arquetípica, para introducción 

de Capítulo V. 

 

Hesse: Inconsciente en lo 

onírico de Jung. 

 

Análisis interactivo en plataforma 
Meet.  
El link se publica en Classroom de 
generación 5 minutos antes de la 
hora de clase. 
 
IVSA: lunes 4 mayo/ 10:00 
IVSU: jueves 7 mayo / 10.00  
 
Video Arquetipos colectivos 

 

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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publicado en Classroom. 

Matemática 
 

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

Clase vía Zoom el martes 5 
de mayo para revisar las 
preguntas con mayor 
dificultad. 
 
Resolver capítulo 2 Texto 
“Matemática para nacional” y 
revisar preguntas con mayor 
dificultad con los videos en 
YouTube. 

Clase vía Zoom el martes 5 de 
mayo de 13:00 a 13:45 
 
IVºSA: Constanza Monckeberg 
 
IVº SU: Camilo Higuera 

 

Historia 
 

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

Clase online en torno al 
Poder Legislativo y el 
proceso para crear una ley: 
análisis de un caso práctico.  

-Síntesis Poder Legislativo 
 
-Ppt Poder Legislativo y apuntes 
personales. 
 
Clase vía Zoom el martes 5 mayo a 
las 15:00 horas (cada grupo con su 
respectiva profesora) 

. 

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

Biología Científicas: Clase 
Zoom feedback de 
replicación del ADN.  
 
Biología Humanistas: Clase 
Zoom feedback.  

Revisión del cuestionario del PPT 
de Replicación de ADN 
 
Clases Zoom: 
Biología Científicas: Lunes 4 mayo 
a las 15 hrs 
 
Biología Humanistas: Viernes 8 
mayo a las 12 hrs. 

 

  

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
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  

Científicas y humanistas: 
Revisión pauta guía corriente 
y resistencia. 
 
Resolución guía resumen de 
materia hasta corriente y 
resistencia 

Pauta de la guía de corriente y 
resistencia y guía de ejercicios 
resumen estarán en el Classroom 

Responder 
cuestionario de 
comprensión guía 
corriente y 
resistencia 

 
Alemán 
 

Benjamín Recabarren 
benjamin.recabarren@csu
v.cl 
 
Karen Roldán 
karen.roldan@csuv.cl 
 

Grupo Stöhr 
Repaso de contenidos vistos 
las semanas anteriores. 
 
 
 
 
 
Grupo Recabarren/Roldán 
Repaso  de oraciones 
subordinadas (Nebensätze) y 
de los contenidos de la 
producción escrita 
(Leserbrief) 
 

Grupo Stöhr 
El análisis de los textos 
presentados hasta el momento. 
Incorporación de las sugerencias 
de mejora con la ayuda de una 
solución propuesta. (SK) 
 
Grupo Recabarren/Roldán 
Guía con errores típicos del 
Leserbrief. 
Guía de oraciones subordinadas. 
Ambas guías están disponibles en 
Classroom 

Grupo Stöhr 
Asistencia voluntaria 
a través de Zoom el 
jueves 8 de mayo.  
 
 
 
 
Grupo 
Recabarren/Roldán 
Entregar guías hasta 
el lunes 11 de mayo 
en Classroom. 

Inglés 
 

Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 

Retroalimentar 2 capítulos de 
la Senior Memoir a una 
compañera. Para esto se 
basarán en la Escalera de 
retroalimentación (Ladder of 
feedback). 

- Documento INGLES_2 Ladder of 
feedback en Classroom. 
 
- Lista de parejas para feedback 
(las niñitas se enviarán los 
capítulos que quieren ser 
retroalimentados por mail). 

Entrega de los 
capítulos y su 
respectiva 
retroalimentación (2 
capítulos + 2 
feedback) vía 
Classroom en 
“trabajo de clase” el 
día viernes 8 de 
mayo hasta las 
16.00hrs. 

  

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
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Inglés FCE 

 
Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csuv.
cl  

Alumnas reciben 
retroalimentación escrita y 
sugerencias del video que 
subieron a la plataforma para 
practicar speaking.  
 
Alumnas verán cortometraje 
“The Lost Thing”, relacionado 
con la temática de unidad y 
otros temas de actualidad. 
Luego, responderán  
preguntas de análisis. 
 
Clase online de discusión de 
las distintas temáticas y 
perspectivas ofrecidas en el 
film. (Clase será la semana 
del 11-15 de mayo) 

Feedback a través de  comentarios 
personales en Classroom. 
 
 
 
 
Cortometraje disponible en 
Classroom, junto con un PPT con 
instrucciones específicas y las 
preguntas de análisis.  

 

Filosofía 
 

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

Lectura guía Aristóteles, 
sobre su ética. 

Material disponible en Classroom Entrega de 
preguntas guía de 
ética de Aristóteles el 
5 de Mayo vía 
Classroom. 

 
Educación 
Física 

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

Se mandará desafío de 
acondicionamiento físico de 
10 min.  
 
Continuación de la primera 
parte del trabajo de 
investigación.  

Instrucciones y materiales 
disponibles en Classroom.  

 

  

mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
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Arte (plan 
común) 
 

Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Continuar trabajando en su 
trabajo ¨Detalle de Imagen 
Microscópica comenzado 
hace semanas.  

Instrucciones en Classroom.  Entrega de foto de 

trabajo Detalle 

Microscópico vía 

Classroom el día 

martes 5 de mayo a 

las 14:00 hrs. 

(Entrega fijada antes 

del receso de 

vacaciones.) 

 

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl l 

Audición dirigida y reflexión Materiales e instrucciones en 
Classroom 

Entrega guía de 
audición dirigida a 
más tardar el viernes 
8 de mayo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Electivos 
 

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

Clase de feedback sobre el 
relato histórico y la 
democracia, analizando el 
caso Batman y los límites a la 
libertad de expresión en caso 
de Consejo Nacional de 
Televisión.  
 

Link de película Batman disponible 
en Classroom. 
 
Archivo sobre caso de CNTV 
disponible en Classroom. 
 
Clase Miércoles 7 de mayo a las 
13:00 (Vía Meet) 

Sin entrega esta 

semana. 

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

Observar la película 
“Paradise Now” y tomar 
apuntes, a modo de cierre de 
unidad “Conflicto Árabe-
Israelí.  
 

Película disponible en Classroom  No hay entregables 
esta semana 

mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:anita.pollock@csuv.cl
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ELECTIVO 
PSU Física-Química 
 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv
.cl  

Ver clase de repaso y videos 
de contenidos más 
importantes hasta ahora 
(desde ondas hasta óptica) e 
intentar resolver ejercicios 
pendientes de las guías 
anteriores. 
 
Revisión de contenidos para 
PSU recién publicados por el 
DEMRE. 

Clase y videos se publicarán en 
Classroom o bien, se entregará el 
link de los videos para ser vistos 
por Khan academy 
 
Contenidos de PSU se publicarán 
en Classroom. 

No hay entregables 
esta semana 

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

Clase vía Zoom sobre 
Biodesodificación 

Clase vía Zoom el miércoles 6 de 
mayo a las 13:00 hrs. 

No hay entregables 
esta semana 

ELECTIVO Introducción 
al Derecho 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Clase de feedback sobre los 
límites jurídicos de la función 
pública (caso traslado 
paciente Covid en avión 
FACh)  y Derecho 
Constitucional. Capítulo I: 
Bases de la institucionalidad.  
 
Alumnas podrán 
(opcionalmente) escribir sus 
propias dudas sobre la 
constitución y los desafíos 
presentes y futuros del país. 

PDF con la versión actualizada de 
la Constitución, disponible en 
Classroom. 
 
Clase vía Meet el jueves 7 de mayo 
a las 13:00 hrs. 
 

Entrega voluntaria: 

Se aceptarán 

preguntas hasta el 

jueves 7 de mayo, 

vía muro de 

Classroom.  

ELECTIVO  
Precálculo  
 
Vivian Marambio 
vivian.marambio@csuv.cl  

Clase de fórmulas de las 
sumatorias, para aplicar en 
guía de ejercicios. 

Los archivos estarán disponibles 
por Classroom. 
 
Clase vía Zoom el miércoles 6 de 
mayo a las 13:00 hrs 

Guía de ejercicios el 
viernes 8 de mayo. 

mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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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ELECTIVO 
Creación textil 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@cs
uv.cl  

Elaborar video explicando el 
moodboard.  

Instructivo con explicación en 
Classroom.  

Entrega el viernes 8 
de mayo a las 14:00 
hrs. vía Classroom.  
 

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

Realizar rutina 
Comparaciones creativas 
sobre Publicidad con figura 
humana.  

Formato de rutina en Classroom. 
Trabajo de Publicidad con figura 
humana terminado.  

Entrega el jueves 7 
de  mayo a las 16:00 
hrs vía Classroom.  

ELECTIVO 
Existencialismo 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Lectura de guía Sarte. 
 
Clase online de 
retroalimentación (en base a 
comentarios y preguntas 
enviados) 

Material disponible en Classroom. 
 
Clases online de retroalimentación 
vía Zoom el jueves 7 de mayo a las 
13:00 hrs. 

Entrega de 
comentario de 
síntesis y preguntas 
el miércoles 6 de 
mayo.   

 

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

Rutinas de calentamiento 
 
Presentación aclaración 
trabajo video 

Classroom 
 
 

Entrega de video vía 
Classroom jueves 7 
de mayo. 

 
ELECTIVO 
Laberinto de Palabras 
ricardo.gomez@csuv.cl 
 
 
 

Lectura grupal de “La Carta 
Robada” de E.A. Poe y 
conversación sobre las 
ciencias exactas en la 
escritura creativa. Vía Meet. 

Video sobre los arquetipos 
disponible en Classroom. 
 
 
Clase vía Meet el jueves 7 de mayo 
a las 15:00 hrs. 

Sin entregas 

programadas. 

mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:mariajose.hurtado@csuv.c
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
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Clases de feedback sobre el 
uso de arquetipos como 
estrategia para escribir.  

 

 


