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IVº MEDIO 

CALENDARIO  

IVº MEDIO  

LUNES 25 DE 

MAYO 

MARTES 26 

DE MAYO 

MIÉRCOLES 27 

DE MAYO 

JUEVES 28 DE 

MAYO 

VIERNES 29 DE 

MAYO 

ENTREGABLES 

ASIGNATURA PLAN 

COMÚN 

 

Inglés 

Trabajo grupal “The 

other Malalas” 

(evaluación 

formativa). 

Matemática (A) 

Entrega de 

fichas y control 

acumulativo. 

 

Lenguaje:  

Primera entrega 

Padlet trabajo 

Demian. 

(Evaluación 

formativa) 

Biología científicas 

y humanistas (P) 

Entrega trabajo de 

insulina 

 

 

Teología y Ética: 

Enviar preguntas 

sobre el hinduismo.  

Inglés (P) Guía de 

trabajo “He named me 

Malala”. 

  

Inglés FCE (A) 

Ensayo de reading y 

writing          

ENTREGABLES 

ASOCIADOS A BLOQUES 

DE ELECTIVIDAD 

CREACIÓN TEXTIL:  

Entrega previamente 

calendarizada diseño 

de un objeto textil. 

Subir foto del diseño 

vía Classroom. 

 

DISEÑO Y 

PUBLICIDAD: 

Entrega previamente 

agendada de 

publicidad para un 

evento con Canva en 

pdf, vía Classroom. 

 

 

ENTREGAS 

BLOQUE 1 

 

PRE-CÁLCULO  

Guía por Classroom 

y ejercicios de Khan 

Academy. 

ENTREGAS 

BLOQUE 2 

ENTREGAS 

BLOQUE 3 
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CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

LENGUAJE               

IV SA (Meet)    10:00 

a 11:30 

 

LENGUAJE PSU 

IV SU (Zoom) 

10:40 a 13:00 

TEST CAPITAL 

HUMANO (9:00-

11:30) 

 

 

TEST CAPITAL 

 HUMANO (9:00-

11:30) 

LENGUAJE      

 IV SU (Meet) 10:00 

a 11:30 

 

LENGUAJE PSU  

IV SA (Zoom) 

10:40 a 13:00 

 

12:00 

pm 

BIOLOGÍA  

Zoom cada 
curso con su 
profesora 

MATEMÁTICA 

(Zoom) 
12:00 a 13:30 

ALEMÁN 
Grupo Stöhr / 

Recabarren / Roldán 

Reglas para el 

examen piloto (DSD 

II) y preguntas. 

 

13:00 

 pm 

Electivos BLOQUE 

1 

EL. CONFLICTOS 

MUNDO ACTUAL 

Feedback de 

entregas, dudas y 

cierre unidad (25 

minutos)  

PRE-CÁLCULO 

Cierre de Sumatorias 

 

MEDIO AMBIENTE Y 

SALUD 

Clase Zoom sobre 

aguas servidas 

 

PARTICIPACIÓN Y 

ARGUMENTACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

Clases vía Meet. 

Análisis caso sobre 

organización 

ciudadana.  

 Electivos  

BLOQUE 2 

EXISTENCIALISMO 

Clase Zoom 

13.00- 14.00 

 

PSU FÍSICA-

QUÍMICA Clase 

Zoom movimiento 

 

INTRODUCCIÓN AL 

DERECHO 

Clase vía Meet. 

Análisis caso de 

proyecto de ley 

sobre paz social. 

FORMACIÓN 

TEOLÓGICA Y 

ÉTICA 

 (Zoom) Cada curso 

con su profesor 
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15:00 

hrs 

 

INGLÉS 

Clase por Zoom- 
trabajo grupal 

CIENCIAS 

(científicas) / 

Clase Zoom 

 

HISTORIA 

(humanistas) 

Clase Zoom 

HISTORIA 

(Científicas) 

feedback sobre 

Poder Judicial y 

Reforma Procesal 

Penal 

Electivos  

BLOQUE 3 

ENTRENAMIENTO 

FUNCIONAL (Zoom) 

 

LABERINTO DE 

PALABRAS 

Clase vía Meet. 

Lectura y análisis de 

La Carta Robada. 
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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 

IV SA: Clase para resolver 
dudas sobre el islam y el 
hinduismo.  
 
 
 
 
IV SU: Clase de cierre del 
trabajo sobre “prioridades en 
la vida” 

IV SA: PPT hinduismo en 
Classroom. 
 
Clase por Zoom el viernes 
29 de mayo a las 13:00 pm. 
 
 
IV SU: Clase por Zoom el el 
viernes 29 de mayo a las 
13:00 pm. 

IV SA: Preguntas sobre el 
hinduismo. Entregar a más 
tardar el jueves 28 de mayo. 
 
 
 
IV SU: No hay entregable 

Lenguaje  Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl  

IVSA-IVSU 
 
Clase de feedback:  
1)Demian capítulos 
1,2,3,4,5,6,7,8 
 
2)Arquetipos Basales de Jung 
- dudas.  
 
3)Organización trabajo 
Demián formato Padlet. 
 

 
Clases por Meet:  
IVSA: lunes 25 de mayo a 
las 10:00 
IVSU: jueves 28 de mayo a 
las 10:00 
 
Instrucciones Padlet trabajo 
Demian, en Classroom. 
 
Material Arquetipos basales 
Jung, links en Classroom. 
 
Todas las clases grabadas 
de ambos cursos con 
materiales respectivos, todo 
con sus links en planilla 
subida a Classroom. 
 

IVSA-IVSU 

Primera entrega Padlet 

trabajo Demian el martes 26 

de mayo (evaluación 

formativa 

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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Matemática 
 

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

Lunes 25:  
Leer materia y resolver 
ejercicios tema: Potencias y 
Raíces, páginas 145-168. 
Revisar soluciones en canal 
de YouTube. 
 
Martes 26:  
Entrega de Fichas y Control 
del Números, razones y 
proporciones. 
 
Miércoles 27: Clase de  
Potencias y Raíces, cada 
curso con su profesor/a. 
 
Jueves 28 y viernes 29:  
Continuar con ejercicios de 
potencias y raíces. Revisar 
soluciones en canal de 
YouTube. 

Control Vía Socrative el 
martes 26 de mayo a las 
9:00 am. 
 
Texto Matemática para 
Nacional 
 
Clase por Zoom el miércoles 
27 de mayo de 12:00 a 
13:30 
 
Entrega de Ficha por 
Classroom. 

Control Vía Socrative  
Ma. 26/05 a las 9.00 am 
 
Entrega fichas vía 
Classroom el martes 26 de 
mayo por Classroom 

Historia 
humanistas 
 

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

Clases por Zoom para corregir 
ensayo PSU. 

Llegar a la clase con el 
ensayo PSU revisado. 
 
Clase Zoom el martes 26 de 
mayo a las 15:00 pm 

Sin entregable 
 
 

Historia 
(científicas) 

Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@cuv.c
l 

Clase de feedback sobre 
Poder Judicial y Reforma 
Procesal Penal 
 
 

Rutina 3- 2- 1 trabajada en 
la semana anterior ya subida 
al Classroom. 
 
Clase por Zoom miércoles 
27 de mayo a las 15:00 

Sin entregable 
 

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
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Biología Carmen Lira 
carmen.lira@csuv.cl 
 
Consuelo Sánchez 
consuelo.sanchez@csuv.c
l  

Ambos grupos deben entregar 
el trabajo de insulina asignado 
la semana pasada. 
 
Clase para aclarar dudas e 
introducir nueva unidad de 
sistema inmune. 

Instrucciones del trabajo en 
Classroom 
 
 
Clase por Zoom el martes 
26 de mayo a las 12:00 

Se entrega el trabajo por 
Classroom el miércoles 27 
de mayo. 

Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.
cl  

Revisión del control 1 desde la 
pauta. 
 
Resolución de dudas guías ley 
de ohm y potencia 
 

Pauta del control estará en 
Classroom. 
 
La resolución de dudas se 
hará a través del tablón de 
Classroom. 

Sin entregable. 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csuv
.cl 
 

Clase online (revisión ensayo 
DEMRE 2016 parte química) 
 
Revisión personal de guía de 
Cálculo de pH 

Traer revisado último 
ensayo PSU para la clase  
 
Clase por Zoom el martes 
26 de mayo a las 15:00 pm 
 
Pauta guía de pH, estará 
disponible en Classroom 
 

Sin entregable. 

Físico - 
Química 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.
cl 
 

Revisión personal del control 1 
con la Pauta 
 
Resolución de dudas guía ley 
de ohm y potencia a través del 
tablón de Classroom 

La pauta estará en 
Classroom 
 
La resolución de dudas será 
por el tablón de Classroom 

Sin entregable. 

  

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
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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Alemán 
 

Daniel Stöhr 
daniel.stoehr@csuv.cl 
 
Benjamín Recabarren 
benjamin.recabarren@csu
v.cl 
 
Karen Roldán 
karen.roldan@csuv.cl 
 

Grupo Stöhr 
-Repaso de contenidos vistos 
las semanas anteriores. 
-Reglas de repetición para el 
examen piloto (DSD II). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo Roldán/Recabarren 
Feedback de resultados 
Prueba HV del día 22 de 
mayo. 
 
Revisión de dudas respecto a 
la Pilotprüfung. 
 
 

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 Stöhr 
Clases por Zoom el martes 
26 de mayo a las 16:00 
(alumnas que puedan asistir 
en este horario, compartido 
con IIIº medio)  
Cualquier pregunta, por 
correo electrónico. 
 
Ensayo prueba piloto de 
alemán: todas las alumnas 
asisten el viernes 29 de 
mayo a las 12:00 hrs.  
 
 
Grupo Roldán/Recabarren 
-Padlet que se les mandara 
por Classroom donde 
pueden responder sus 
inquietudes y encontrar 
material de ayuda. 
 
Ensayo prueba piloto de 
alemán: todas las alumnas 
asisten el viernes 29 de 
mayo a las 12:00 hrs.  

Sin entregable. 
 
 
Sin entregable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin entregable. 

  

mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
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Inglés 
 

Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 

Trabajo grupal en base al 
video “The other Malalas”. Las 
alumnas dispondrán del 
tiempo de la clase online del 
día lunes 25 de mayo para 
hacer esta actividad. 

Guía de trabajo INGLÉS 
6_The other Malalas activity 
y video INGLES 7_The other 
Malalas VIDEO disponibles 
en trabajo de clase en 
Classroom. 

Trabajo grupal guía “The 
other Malalas” vía 
Classroom el lunes 25 de 
mayo entre 15:00 y 16:00 
(deben hacerla y entregarla 
durante la clase online). 
 
Entrega Guía de trabajo “He 

named me Malala” vía 

Classroom en trabajo de 

clase el día viernes 29 de 

mayo durante el día 

(evaluación parcial). 

 
Inglés FCE 

Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csuv.c
l  

Alumnas responden a 
evaluación de Reading y 
Writing FCE. (Nota 
acumulativa)  
 

Material de estudio en 
Classroom.  
 
Todo el material necesario 
estará en la plataforma 
Classroom el viernes 26 de 
mayo.  

Entregar a través de 
Classroom el viernes 26 de 
mayo.  

Filosofía 
 

IVSA Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 
IVSU Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 
 

Comentario individual y por 
escrito sobre la ética de 
Aristóteles.  

Guía disponible en 
Classroom (Antropología y 
ética). 
Power Point ACTUALIZADO 
(con audio) en Classroom. 

Entrega individual y escrita 
a más tardar martes 26 de 
mayo vía Classroom.  

Educación 
Física 

IVSA Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.cl 
 
IVSU Javiera Montaner: 
javiera.montaner@csuv.cl 
 

A partir del lunes 18 de mayo, se intencionan prácticas deportivas en acondicionamiento 

físico, pilates y baile entretenido a través de la página del colegio y Canal de YouTube del 

Colegio. 

  

mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
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Arte (plan 
común) 
 

Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Continuar trabajado en su 
Dibujo Creativo de 
Autorretrato y completar rutina 
de reflexión del proceso del 
trabajo.  

-Instrucciones Dibujo 
Creativo en Classroom. 
Rutina de reflexión del 
proceso. 
  
-Rutina de reflexión 
disponible en Classroom.  

Entrega de fotografía del 
trabajo terminado el lunes 1 
de junio hasta las 16:00hrs. 
junto a la rutina de reflexión.  
(fecha fijada y nota parcial).  

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl l 

Feedback y corrección de 
aprendizaje de voces “Adoro 
te devote” 

Feedback a través de 
Classroom. 

 

ELECTIVOS 

ELECTIVO 
(BLOQUE 1) 
Participación y Argumentación 
Democrática 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Clase de análisis de caso 
sobre la organización y 
participación ciudadana en el 
marco de la libertad de 
reunión y asociación. 

Clase por Meet lunes 25 de 
mayo a las 13:00 (link 
disponible en Classroom) 

Sin entregables 

ELECTIVO  
(BLOQUE 1) 
Conflictos del Mundo actual 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl  

Clases online de feedback de 

entregas, dudas y cierre 

unidad (25 minutos) 

Clases por Zoom lunes 25 

de mayo a las 13.00 (link 

disponible en Classroom) 

Sin entregables 

ELECTIVO 
(BLOQUE 2) 
PSU Física-Química 
 
Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.cl  

Clase de explicación materia 
“El movimiento” 
 
 

Clase por Zoom jueves 28 
de mayo a las 13:00  

Sin entregables 

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
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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ELECTIVO 
(BLOQUE 1) 
Medio Ambiente y Salud 
 
Constanza Kutscher  
constanza.kutscher@csuv.cl  

Clase online de “aguas 
servidas”, materiales 
disponibles en Classroom. 

Powerpoint se subirá al 
Classroom 
 
Clase por Zoom el lunes 25 
de mayo a las 13:00  

Sin entregables 

ELECTIVO  
(BLOQUE 2) 
Introducción al Derecho 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Clase online de análisis de 
caso acerca de proyecto de 
ley que sanciona el 
rompimiento de la paz social.  

Clase online vía Meet el 
jueves 28 de mayo a las 
13:00 (link disponible en 
Classroom) 

Sin entregables 

ELECTIVO  
Pre-cálculo  
(BLOQUE 1) 
 
Vivian Marambio 
vivian.marambio@csuv.cl  

Deberán realizar ejercicios 
que involucren todo lo 
estudiado de sumatorias, en 
Khan Academy y en una guía 
que se les entregará. 
 
 

Todo estará informado por 
Classroom, la guía estará en 
Classroom y las tareas de 
Khan Academy en la 
aplicación. 

El miércoles 27 de mayo 
deben entregar por fotos la 
resolución de la guía por 
Classroom y en Khan 
Academy terminadas las 
tareas asignadas esa 
semana.  
 
El plazo puede ser 
extendible hasta el viernes 
29 de mayo. 
 

ELECTIVO 
Creación textil 
(BLOQUE 3) 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv.cl  

Entrega previamente 

calendarizada diseño de un 

objeto textil.  

 

Material disponible en 
Classroom. 

Subir foto del diseño vía 

Classroom hasta el 25 de 

mayo. 

ELECTIVO  
Diseño y Publicidad 
(BLOQUE 2) 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv.cl  

Entrega previamente 

agendada de publicidad para 

un evento con Canva en pdf, 

vía Classroom. 

 

Material disponible en 
Classroom.  
 
Canva 

Subir archivo digital, 
descargado en formato pdf, 
al Classroom del curso 
hasta el 25 de mayo. 

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
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
mailto:mariapaz.camposano@csuv.cl
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ELECTIVO  
Existencialismo 
(BLOQUE 2) 
 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 

Completar lectura de texto “El 
existencialismo es un 
humanismo” de Sartre para 
comentar en clase online.  

Texto disponible en 
Classroom. 
 
Clases por Zoom el jueves 
28 de mayo a las 13:00pm. 

Sin entregables 

ELECTIVO  
Entrenamiento Funcional 
(BLOQUE 3) 
 
María José Hurtado 
 mariajose.hurtado@csuv.cl 

Rutina de Acondicionamiento 
Físico 

Rutina por Zoom, link en 
Classroom 

Sin entregables 

ELECTIVO 
Laberinto de Palabras 
(BLOQUE 3) 
 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Clase online. Lectura conjunta 
y análisis de la estructura 
lógica del relato de La Carta 
Robada de E. Allan Poe. 

Clase por Meet el jueves 28 
de mayo a las 15:00 (link 
disponible en Classroom) 

Sin entregables. 

 

mailto:carolina.bascur@csuv.cl
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