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IVº MEDIO 

CALENDARIO  

IVº MEDIO  

1 al 5 de junio  

LUNES 01 DE 

JUNIO 

MARTES 02 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 03 DE 

JUNIO 

JUEVES 04 DE 

JUNIO 

VIERNES 05 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

(plan común) 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

 

Arte - P    

(dibujo) 

 

Biología CC y 

humanista:  

guía de insulina. 

 

 

Teología y Ética:    

IV SA. Entregan 

preguntas a partir de 

PPT sobre el 

hinduismo.  

 

Química 

Guía Buffer y 

Titulación 

 

Formación 

Teológica y Ética:  

IV SU: Entrega 

ejercicio del taller de 

proyecto personal: 

“Entrevista a una 

compañera” 

 

ENTREGABLES 

 ELECTIVOS 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

  Electivo (B3) Electivo (B2) 

  
 

Electivo (B1) 

 

Medio Ambiente y 

salud 

Tarea residuos 

sólidos domiciliarios  

 

Pre - Cálculo: 

Plazo máximo de 

entrega de ejercicios 

de Khan Academy. 

por medio de la 

aplicación 
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CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

LENGUAJE  

IVSA 

Meet 

Síntesis Hesse  

 

LENGUAJE PSU 

IV SU 

10:40 a 13:00 

*Se integran alumnas 

de IV SA que dan 

DSD II 

 

 

PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD I 

(9:00-11:35) 

PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD I 

(9:00-10:30) 

PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD II  

(9:00-11:50) 

 

 

LENGUAJE PSU  

IV SA 

10:40 a 13:00 

PRUEBA PILOTO 

ALEMÁN DSD II 

(9:00-11:15) 

 

12:00 

pm 

 
MATEMÁTICA 

IVSA - IVSU 
 

12:00 a 13:30 

TEOLOGÍA Y ÉTICA  

IV SA: Clase online 

sobre el hinduismo. 

(Zoom) 

13:00 

 pm 

BLOQUE 1 

 

EL- CONFLICTOS 

MUNDO ACTUAL 

Clase Conflicto 

India - Pakistán 

 

EL. 

MEDIOAMBIENTE Y 

SALUD:  

(Zoom a las 13:20) 

 

EL. PRE-CÁLCULO 

(Zoom) 

 

EL.PARTICIPACIÓN 

Y ARGUMENTACIÓN 

DEMOCRÁTICA 

(Meet) 

QUÍMICA 

(Meet)  

Corrección guía 

calculo pH 

BLOQUE 3 
 

EL. 
ENTRENAMIENTO 
FUNCIONAL: 

acondicionamiento 
físico 
 
El. LABERINTO DE 
PALABRAS  

(Meet). 
 

 
 
 
 

BIOLOGÍA 

CIENTÍFICO  

(Zoom) 
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15:00 

hrs 

 

INGLÉS 

(Ambos grupos) 

CIENCIAS - 

científicas / 

HISTORIA - 

humanistas 

IVSA - IVSU 

ORIENTACIÓN  

IVºSA (grupo 1) 

FÍSICA científicas  

(Zoom) resumen 

electrodinámica 

HORARIO NO 

DISPONIBLE 

 

CALENDARIO  

IVº MEDIO  

8 al 12 de junio  

LUNES 08 DE 

JUNIO 

MARTES 09 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 10 DE 

JUNIO 

JUEVES 11 DE 

JUNIO 

VIERNES 12 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

 

Historia 

humanistas 

Ticket de entrada  

 

Lenguaje  

IVSA Padlet 

Demian (P) 

 

El. Conflictos del 

Mundo Actual: 

Entrega Padlet 

Conflicto India - 

Pakistán (nota 

acumulativa)  

Historia 

Científicas: 

entrega de 

reflexión sobre 

Plan de Derechos 

Humanos en 

Chile. 

 

 

Teología y ética - A 

IVSA (guía)  

 

 

Lenguaje 

IVSU Padlet Demian 

(P) 

 

Física científicas: 

ficha resumen 

electrostática y 

electrodinámica 

entregar antes de las 

13:00 

 

Físico-Química 

humanistas: ficha 

resumen 

electrostática y 

electrodinámica 

entregar antes de las 

13:00 

 

Matemática: 

Plazo máximo para 

subir fichas de 

potencias, raíces y 

Matemática - P 

(prueba) 

 

Alemán:  

Grupo Recabarren/ 

Roldán: entregar 

comprensión de 

lectura y ejercicios de 

vocabulario sobre 

Start ups 

 

**Química 

Afiche aplicaciones 

reacciones ácido-

base (Lunes 15 de 

junio) 

 

**Inglés - capítulo 

senior memoir (lunes 

15 de junio) 
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logaritmos. 

ENTREGABLES ELECTIVOS 

Evaluaciones: P: Parcial 

A: Acumulativa 

Electivo (B1) 

  

1.Participación y 

arg.democrática: 

Entrega de trabajo: 

estatutos de 

organización civil. 

 

2. El Pre - cálculo: 

ejercitación por 

Khan Academy.  

 Electivo (B3) 

Electivo laberinto de 

palabras: entrega de 

relatos breves. 

Electivo (B2) 

1.Existencialismo: 

Comentario de texto: 

“El existencialismo 

es un humanismo” 

de Sartre. 

 

 

CLASES 

VIRTUALES 

  

10:00 

am 

LENGUAJE  

IVSA 

Clase Meet 

Presentación 

Trabajo Hesse 

 

 

LENGUAJE PSU 

IV SU 

10:40 a 13:00 

 ORIENTACIÓN  

IVºSA: grupo 2 

LENGUAJE  

IVSU 

Clase Meet 

Presentación 

Trabajo Hesse 

 

LENGUAJE PSU 

IV SA 

10:40 a 13:00 

*** Prueba de 

Matemática dura 

hasta las 10:30 

 

 

 

 

12:00 

pm 

  
MATEMÁTICA 

IVSA - IVSU 
 

12:00 a 13:30 

BIOLOGÍA 

humanista: Clase 

por Zoom sistema 

inmune. 

13:00 

 pm 

 

 

 BLOQUE 2 
 

EL. 
INTRODUCCIÓN  
AL DERECHO 

(Meet) 
 

ALEMÁN 
Grupo Stöhr 

Reunión de Zoom. 
Preguntas y 
problemas. 
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EL. 
EXISTENCIALISMO 

(Zoom) 
 
PSU FÍSICA - 

QUÍMICA 

(Zoom) mecánica 

15:00 

hrs 

 

 CIENCIAS - 

científicas / 

HISTORIA - 

humanistas 

IVSA - IVSU 

BIOLOGÍA 

CIENTÍFICO 

clases sistema 

inmune 

  

EVALUACIONES 
on line con horario 

asignado 

09:00 

am 

    

 

 

 

Matemática - P 

(prueba) 
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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 01 al 05 de 
junio 
 
SA Leer PPT sobre el 
Hinduismo y formular 
preguntas para la clase 
online. 
 
 
 
 
SU Las alumnas realizan el 
trabajo que se les explicó en 
la clase del viernes 29. 
“Entrevista a una compañera” 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
SA PPT sobre el hinduismo 
en Classroom.  
 
 
 
 
 
 
SU Pauta de “Entrevista a 
una compañera” en 
Classroom. 

SA Preguntas sobre el 
hinduismo a partir del PPT. 
(miércoles 3 de junio) 
 
Entrega de trabajo personal 
sobre las religiones vistas 
en clases. Evaluación 
parcial (miércoles 10 de 
junio) 
 
 
SU Entrega de la actividad 
“Entrevista a una 
compañera” el viernes 5 de 
junio. 
 
 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

Lenguaje  Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clase Meet 
Síntesis Demián:  

● Etapas evolutivas 
sicológicas 

● Etapas evolutivas 
oníricas 

● Evaluación formativa 
Columna vertebral 
trabajo Hesse. 

Semana del 01 al 05 de  
junio 
 
Planilla con Clases 
grabadas y links de 
documentos utilizados 
subida a Classroom. 
 

No hay entregas esta 
semana. 

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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Semana del 08 al 12 de 
junio 

 

Clase Meet 

Presentación Trabajo Hesse 

IVSA lunes 8- IVSU jueves 11 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Link de padlet de cada 
grupo en Classroom. 

Entrega de Padlets por Link 

a través de mail: 

IVSA lunes 8 de junio 

IVSU jueves 11 de junio 

Matemática 
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
LUNES 1: 
Revisar materia y ejercicios 
del libro de PSU “Matemática 
para nacional” 
Tema: Logaritmos, páginas 
195 – 219. 
  
MARTES 2 al VIERNES 5 
Resolver ejercicios del libro 
de PSU “Matemática para 
nacional”, tema: Logaritmos, 
páginas 195 – 219. 
Revisar soluciones en 
“MATEMÁTICA PARA 
NACIONAL”. 
  
MIÉRCOLES 3: 
Clase virtual Zoom- 12:00 hrs 
“Logaritmos” 
 VIERNES 5: 
Armar la ficha del tema 
“Logaritmos” 
 
 
 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Libro “Matemática para 
Nacional”. 
 
Videos disponibles en 
“Matemática para Nacional”. 
 
Clase Virtual vía ZOOM 

No hay entregables para 
esta semana. 

mailto:constanza.monckeberg@csuv.cl
mailto:constanza.monckeberg@csuv.cl
mailto:camilo.higuera@csuv.cl
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Semana del 08 al 12 de 
junio 
LUNES 8 AL JUEVES 11: 
 
Resolver guía de cierre del 
eje temático “Números”,  
Entregar fichas “Potencias, 
raíces y logaritmos” hasta el 
jueves 11 de junio. 
  
MIÉRCOLES 10: 
Clase online de síntesis Eje 
temático “Números” 
- Números (Z, Q y R) 
- proporciones y porcentajes 
- potencias y raíces 
- Logaritmos 
  
 VIERNES 12: 
Prueba Parcial  
Eje temático “Números” 
- Números (Z, Q y R) 
- proporciones y porcentajes 
- potencias y raíces 
- Logaritmos 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Guía cierre eje temático 
“Números”, disponible en 
Classroom. 
 
Clase virtual, vía Zoom. 
 
Prueba Parcial, vía 
Socrative. 
 
 

Entrega fichas, vía 
Classroom, plazo máximo 
jueves 11 de junio. 
 
 
Prueba Parcial, vía 
Socrative, Viernes 12 de 
Junio de 9:00 a 10:30 
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Historia 
humanistas 
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Lectura individual 
“Organismos autónomos de 
control: Contraloría y Tribunal 
Constitucional”. 
 
Clase online “Estado de 
Derecho en Chile y DD.HH”  
En esta clase se explicará 
cómo trabajar el link del Plan 
de DD.HH. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Texto “Organismos 
autónomos de control: 
Contraloría y Tribunal 
Constitucional” (Extracto de 
“Historia y Ciencias 
Sociales, IVº medio, Zig-
Zag) disponible 
en Classroom. 
-Link 
https://planderechoshumano
s.gob.cl 
 
Clase por Zoom el martes 2 
de junio a las 15:00. 

No hay entregable 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
-Lectura individual del artículo 
“Voto voluntario” y la ilusión 
de la representación (o cómo 
la democracia se fue 
vaciando de electores)” 
 
-Ticket de entrada en base a 
la lectura anterior (plazo: 
lunes 8 de junio) 
 
-Clase online “Introducción 
Unidad 2: El ejercicio de la 
ciudadanía y las 
responsabilidades 
ciudadanas”  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
-Artículo “Voto voluntario y la 
ilusión de la representación 
(o cómo la democracia se 
fue vaciando de electores)” 
en el link 
https://ciperchile.cl/2019/01/
07/voto-voluntario-y-la-
ilusion-de-la-representacion-
o-como-la-democracia-se-
fue-vaciando-de-electores/ 
Clase por Zoom el martes 9 
de junio a las 15:00. 

Ticket de entrada para la 
clase (rutina de 
pensamiento) hasta el lunes 
8 de junio 

  

mailto:marialuisa.ugarte@csuv.cl
mailto:carolina.besa@csuv.cl
https://planderechoshumanos.gob.cl/
https://planderechoshumanos.gob.cl/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
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Historia 
científicas 

Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@cuv.
cl 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Trabajo y lectura individual 
con PowerPoint “Estado de 
Derecho en Chile y DD. HH”.  
Cierre de la primera unidad. 
 
 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
PowerPoint en Classroom 
 
Actividad de reflexión sobre 
el Plan de Derechos 
Humanos en Chile. 
 
Lectura de artículo sobre el 
voto voluntario para la clase 
de feedback (semana del 15 
al 19 de junio). 
 
-Artículo “Voto voluntario y la 
ilusión de la representación 
(o cómo la democracia se 
fue vaciando de electores)” 
en el link 
https://ciperchile.cl/2019/01/
07/voto-voluntario-y-la-
ilusion-de-la-representacion-
o-como-la-democracia-se-
fue-vaciando-de-electores/ 

 
Actividad de reflexión sobre 
Plan de Derechos Humanos 
debe subirse el martes 9 de 
junio.  

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

Biología 
Humanistas 

Consuelo Sánchez 
(consuelo.sanchez@csuv.
cl ) 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Deben entregar el trabajo de 
la insulina. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Instrucciones y material de 
trabajo en Classroom. 

Entrega trabajo insulina vía 
Classroom el martes 2 de 
junio. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clase online de sistema 
inmune.  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clase por Zoom el viernes 
12 de junio a las 12:00 (Se 
subirá la clase grabada a 
Classroom) 

No hay entregables. 

mailto:magdalena.urrejola@cuv.cl
mailto:magdalena.urrejola@cuv.cl
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
https://ciperchile.cl/2019/01/07/voto-voluntario-y-la-ilusion-de-la-representacion-o-como-la-democracia-se-fue-vaciando-de-electores/
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
mailto:consuelo.sanchez@csuv.cl
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Biología 
científicas 

Carmen Lira 
(carmen.lira@csuv.cl) 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clases online sistema 
inmune. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Video y cuestionario sobre 
sistema inmune en 
Classroom, trabajo en grupo 
durante la hora de clases 
 
Clase por Zoom el viernes 5 
de junio a las 13:00 (Se 
subirá la clase grabada a 
Classroom) 

 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clases online de sistema 
inmune  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
PPT sistema inmune en 
Classroom, células, tejidos y 
moléculas que participan en 
la respuesta inmune. 
 
Clase por Zoom el miércoles 
10 de junio a las 15:00 (Se 
subirá la clase grabada a 
Classroom) 

 

Física 
científicas 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv
.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Revisión de las guías de Ley 
de Ohm y potencia y 
resumen general de la unidad 
de electrodinámica a través 
de clase online. 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Pautas de las guías estarán 
en el Classroom 
 
Clase por Zoom el jueves 4 
de junio a las 15:00 

No hay entregables 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Ver power point de 
Magnetismo y resolver guía. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Power point y guía están en 
Classroom.  

Ficha resumen 
electrostática y 
electrodinámica jueves 11 
de junio hasta las 13:00 

mailto:carmen.lira@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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Entregar ficha resumen de 
electrostática y 
electrodinámica 

 
La ficha se entrega por 
trabajo en clases 
 

Química 
científicas 
 
 
 

Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@csu
v.cl 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Corrección (continuación) 
ensayo PSU por Meet 
 
Corrección Guía de Cálculo 
de pH por Meet 
 
Ver ppt grabado de buffer y 
titulación 
 
Hacer guía de buffer y 
titulación 
 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
1.Powerpoint grabado de 
buffer y titulación 
 
2.Guía de buffer y titulación 
(Todo el material disponible 
en Classroom) 
 
Clase por Meet martes 2 de 
junio 
13:00 corrección de guía de 
Cálculo de pH. 
 
15:00 Continuación 
corrección ensayo PSU 

Guía de buffer y titulación 
jueves 4 de junio en 
Classroom 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Elaboración de afiche sobre 
las aplicaciones de las 
reacciones ácido-base en la 
vida cotidiana 
 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Instrucciones y rúbrica para 
la elaboración del afiche 
disponible en Classroom  

Afiche el lunes 15 de junio 
por Classroom 

Físico-química 
(Ciencias) 
humanistas 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv
.cl  

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Ver power point potencia 
eléctrica y hacer guía. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
PowerPoint y guía están en 

Ficha resumen 
electrostática y 
electrodinámica jueves 11 a 
las 13:00 

mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:macarena.rodriguez@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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Entregar ficha resumen de 
electrostática y 
electrodinámica 

Classroom.  
La ficha se entrega por 
trabajo en clases 

Alemán 
 

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

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Grupo Stöhr 
Prueba Piloto DSD II 
 
Grupo Recabarren/Roldán 
Prueba Piloto DSD I 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Link de audios y pruebas 
compartidos en reunión 
Zoom 

 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Grupo Stöhr 
Repetición de vocabulario y 
gramática en el libro del 
curso capítulo 2. (HV, LV) 
 
 
 
 
Grupo Recabarren/Roldán 
Leer textos sobre Start-ups 
en Alemania y realizar las 
actividades propuestas. 
Leer la lista de vocabulario y 
realizar los ejercicios que 
encontrarán en un link. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
 
Materiales disponibles en 
Classroom. 
Turno de preguntas, 
asistencia en Zoom el 
Viernes 12 de junio a las 
13:00 pm. 
 
 
Textos, lista de vocabulario 
y página con los ejercicios 
de vocabulario online 
disponibles en Classroom 

 
 
 
 
Entrega de las respuestas 
de los ejercicios el 12 de 
junio por Classroom. 
 
 
 
 
 
Entrega de  ejercicio de 
vocabulario y de 
comprensión de lectura 
sobre Start ups el 12 de 
junio por Classroom. 

  

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

Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase online: se trabajará en 
parejas y se retomará la 
unidad “Marriage around the 
world”. Las alumnas deberán 
descargar el documento 
disponible en Classroom para 
la clase. Posterior a la clase, 
las alumnas trabajarán una 
comprensión de lectura y 
compartirán sus opiniones en 
el jamboard del curso. 
 
 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
INGLES_7 Marriage/divorce 
chart disponible en 
Classroom. 
 
Clase por Zoom el lunes 1 
de junio a las 15:00. 
 
Comprensión de lectura 
INGLES_8 Changing views 
of marriage disponible en 
Classroom. 
 
Link a jamboard disponible 
en Classroom. 

 
 
 
Compartir sus opiniones en 
Jamboard  respecto a una 
comprensión de lectura. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Las alumnas continuarán 
trabajando en su proyecto 
“Senior Memoir”. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Instrucciones en Classroom 
(INGLES_1 Senior Memoir 
Instructions). 

 
Entrega de un capítulo del 
proyecto Senior Memoir. 
Subir a carpeta compartida 
hasta el lunes 15 de junio, 
durante el día. 

 
Inglés FCE 

 
Bárbara Schneider 
barbara.schneider@csuv.
cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Alumnas participan de clase 
online: Noun suffixes, 
plataforma Nearpod. 
 
Alumnas completan ejercicios 
de su libro de texto (pág. 78) 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Todo el material necesario 
será publicado y subido a la 
plataforma Classroom.   
 
Clase por Zoom el lunes 1 
de junio a las 15:00 
 
El código para nearpod será 
entregado en la misma clase 
online.  

No hay entregable.  
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Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Alumnas trabajan en práctica 
de Listening FCE.  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Todas las instrucciones y 
material necesario será 
subido a la plataforma 
Classroom. 

No hay entregables.  

Filosofía 
 

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

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Leen guía sobre Filosofía 
Medieval. 

Semana del 08 al 12 de 
junio. 
 
Material disponible en 
Classroom. 

No hay 

 
Educación 
Física 

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

Semanas del 01 al 12 de 
junio 

Prácticas deportivas en acondicionamiento físico, pilates y 
baile entretenido a través de la página del colegio e 
Instagram. 

Arte (plan 
común) 
 

Fernanda Briones 
fernanda.briones@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Retroalimentación de trabajo: 
Autorretrato.  
 
Nuevo Proyecto:  
Dibujo de bodegón.  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Feedback personal vía 
Classroom.  
 
PPT con Dibujo de bodegón 
e instrucciones de trabajo a 
realizar.   

 

 

 

Sin entregable. 

 

Semana del 08 al 12 de junio: No presenta actividades. 
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Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl l 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Continúan aprendizaje por 
voz de “Adoro te Devote” 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Correcciones por 
Classroom. 

Sin entrega 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

ELECTIVOS 

ELECTIVO B1 
Participación y Argumentación 
Democrática 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clase sobre creación de 
sociedad civil como 
personalidad jurídica de 
derecho privado: creación de 
empresas, fundaciones y 
corporaciones. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Esquema de creación de 
estatutos y obtención de 
personalidad jurídica en 
Classroom. 
 
Clase por Meet el lunes 1 de 
junio a las 13:00. 

Entrega de borrador de 

estatutos de personalidad 

jurídica, hasta antes del 8 

de junio, vía Classroom en 

formato Word.  

Semana del 08 al 12 de junio: No presenta actividades. 

ELECTIVO B1 
Conflictos del Mundo actual 
 
Ana María Pollock 
anita.pollock@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clases online sobre el 
Conflicto India - Pakistán. 
 
Lectura de PDF “La división 
de India”. 
 
Trabajo en parejas en Padlet 
sobre temáticas del conflicto 
India - Pakistán.  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clase online por Zoom el 
lunes 1 de junio a las 13:00 
(Link clase online disponible 
en Classroom. 
 
PDF “La división de India” 
disponible en Classroom. 
 
Instrucciones trabajo en 
parejas en Padlet sobre 
temáticas del conflicto India 
- Pakistán. 

Última fecha para entregar 
Padlet Conflicto India - 
Pakistán el lunes 8 de 
Junio, 18:00 hrs en 
Classroom (Nota 
acumulativa) 
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Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

ELECTIVO B1 
Pre-cálculo  
 
Vivian Marambio 
vivian.marambio@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase 2 de límites  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase por Zoom el lunes 1 
de junio a las 13:00 hrs (la 
clase será subida a 
Classroom) 

Tarea entregable entre 
lunes 1 y viernes 5 por 
Khan Academy.  

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

ELECTIVO B1 
Medio Ambiente y Salud 
 
Constanza Kutscher  
constanza.kutscher@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase online de gestión de 
residuos domiciliarios y 
lectura de rellenos sanitarios 
 
Luego se hará una tarea que 
consiste en una pequeña 
reflexión de lo discutido y de 
la lectura 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Clase por Zoom el lunes 1 
de junio a las 13:00  
 
Lectura disponible en 
Classroom 
 
La tarea se entrega por 
“trabajo en clases” 

Tarea de residuos 
domiciliarios para viernes 5 
de junio a las 16:00 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

 
ELECTIVO B2 
Introducción al Derecho 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Clase sobre caso acerca de 
conflicto de derechos 
fundamentales resuelto en 
Corte Suprema. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
Expediente del caso y 
Constitución disponible en 
Classroom. 
 

Entrega de punteo sobre 
principales argumentos vía 
Classroom a través de 
audio, imagen de 
manuscrito o Word hasta 
antes de jueves 18 junio. 

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


 

La siguiente información es de uso exclusivo del Colegio Santa Úrsula Vitacura. Este material está destinado únicamente para el aprendizaje de nuestras 

80 

Clase por Meet el jueves 11 
de junio a la 13:00  

ELECTIVO B2            
Diseño y Publicidad 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv.cl  

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Nuevo Proyecto: Tipografías 
y Lettering - Afiche Retro  

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Material e instrucciones en 
Classroom. 

 
 
 
Sin entregables 

ELECTIVO B2 
Existencialismo 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Término de lectura guía de 
Sartre, para comentar en 
clase online. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Guía disponible en 
Classroom. 
 
Clase online vía Zoom el 
jueves 11 de junio a las 
13:00. 
 
 

Comentario de texto, “El 
existencialismo es un 
humanismo” de Sartre, 
hasta 11 de Junio a más 
tardar. 

ELECTIVO B2 

PSU Física-Química 

Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@csuv.cl 
 

Semana del 01 al 05 de junio 
No presenta actividades. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
Ver PowerPoint y hacer guía 
de fuerza y movimiento antes 
de la clase online. 

Semana del 08 al 12 de 
junio 
 
El PowerPoint y la guía 
estarán en Classroom 
 
Clase por Zoom el jueves 11 
de junio a las 13:00 

no hay entregables 
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ELECTIVO B3 
Creación textil 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv.cl 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Continuar Proyecto diseño de 
un objeto textil.  
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
 
Material e instrucciones en 
Classroom. 
 

 
 
 
Sin entregables. 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

ELECTIVO B3 
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
 
María José Hurtado 
 mariajose.hurtado@csuv.cl 
 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clases de acondicionamiento 
físico por Zoom 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Enlace de Zoom vía 
Classroom el jueves 4 de 
junio a la 13:00. 
 

 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 

ELECTIVO B3 
Laberinto de Palabras 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Clases sobre estructura de 
relatos y cuentos breves. 

Semana del 01 al 05 de 
junio 
Apuntes disponibles en 
Classroom. 
 
Clase por Meet el jueves 4 
de junio a las 13:00. 

Entrega de relatos breves 

mediante imagen de 

manuscrito, o Word a través 

de Classroom, el 10 de 

junio. 

Semana del 08 al 12 de junio 
No presenta actividades. 
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