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IVº MEDIO 

CALENDARIO  

IVº MEDIO  

LUNES 15 DE 

JUNIO 

MARTES 16 DE 

JUNIO 

MIÉRCOLES 17 

DE JUNIO 

JUEVES 18 DE 

JUNIO 

VIERNES 19 DE 

JUNIO 

ENTREGABLES 

ASIGNATURA PLAN 

COMÚN 

A: Acumulativa 

P: Parcial 

Inglés - A 

 entrega de un 

capítulo de la 

Senior Memoir 

(pendiente de la 

semana anterior) y 

subir video de 

speaking en parejas 

trabajado durante la 

clase. 

 

Química: Afiches 

aplicaciones de la 

neutralización 

 Teología y ética - SA  

(presentación trabajo) 

SU: Entregan la 

actividad de 

“Entrevista a una 

compañera” 

Inglés FCE: Rutina 

de pensamiento 

“Compass”.  

 

Física (científicas)- 

A  (control) 

  
Física-química 

(humanistas) - A 

(control) 

 

Arte: Entrega 

fotografía dibujo de 

bodegón. 

 

Alemán: Entrega 

trabajo sobre 

vocabulario hasta las 

16.00 hrs 

ENTREGABLES 

ASOCIADOS A 

BLOQUES DE 

ELECTIVIDAD 

 

.  ENTREGAS 

BLOQUE 1 

 

El. Conflictos del 

Mundo Actual: 

Rutina de 

pensamiento 

 

El. Participación y 

argumentación 

democrática: 

Propuesta de ONG 

(A). 

ENTREGAS 

BLOQUE 2 

 

Existencialismo: 

Comentario de 

texto. 

 

El. Introducción al 

Derecho: Creación 

escritura de persona 

jurídica (A). 

 

Diseño y         

Publicidad 

Rutina completa vía 

ENTREGAS 

BLOQUE 3 

 

El. Laberinto de 

palabras: Relatos 

breves (A). 
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Classroom (realizar 

en base a clase 

grabada). 

 

CLASES 

VIRTUALES 

 

10:00 

am 

LENGUAJE      

 IV SA (Meet)  

10:00 a 11:30 

 

LENGUAJE PSU 

IV SU (Zoom) 

10:40 a 13:00 

ENSAYO  

Prueba 

Transición 

Matemática 

(9:00-11:30) 

 

ENSAYO  

Prueba Transición 

Lenguaje 

(9:00-11:30) 

 

LENGUAJE     

   IV SU (Meet)  

10:00 a 11:30 

 

LENGUAJE PSU 

 IV SA (Zoom) 

10:40 a 13:00 

ENSAYO  

Prueba Transición 

Ciencias o Historia 

(9:00-11:45) 

 

12:00 

pm 

BIOLOGÍA 
CIENTÍFICO 

(Zoom) 

MATEMÁTICA 

(Zoom) 
12:00 a 13:30 

ALEMÁN 

(cada grupo con su 

profesor) 

Clase por Zoom 

13:00 

 pm 

Electivos BLOQUE 

1 

 

Pre - cálculo: 

Clase vía zoom 

 

El. Conflictos del 

mundo actual 

(Zoom) 

Tema: Presentación 

de Padlet y repaso 

 

Medio Ambiente y 

Salud 

(Zoom) servicios 

ecosistémicos 

 

El. Participación y 

argumentación 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

IV° SA - IV° SU 

(Zoom) 

 FORMACIÓN 

TEOLÓGICA Y 

ÉTICA 

 Cada curso con su 

profesor (Zoom) 
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democrática: 

Clase ONGs.  

(Meet) 

15:00 

hrs 

 

INGLÉS 

 

(cada grupo con su 

profesora) 

CIENCIAS - 

científicas  

 

HISTORIA - 

humanistas 

IVSA - IVSU 

Historia  

Científicas: 

Estado de Derecho y 

respeto a los 

Derechos Humanos 

Electivos  

BLOQUE 3 

 

Entrenamiento 

Funcional (Zoom) 

 

El. Laberinto de 

Palabras (Meet) 

 

El. Creación Textil: 

Zoom de resolución 

de dudas. 

 

EVALUACION
ES  

on line con 
horario 

asignado 

09:00 

am 

   Física Científicas: 

control 2 

 

Físico-Química 

humanistas: 

control 2 
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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 

IVSA: Clase de “Religiones 
Cristianas”  
 
IV SU: Clase por Zoom: 
13:00 hrs. grupo 1 
13:30 hrs. grupo 2 

IVSA: Clase por Zoom el 
viernes 13 de junio a las 
13:00 hrs. 
IVSU: Clase por Zoom el 
viernes 13 de junio a las 
13:00 hrs. 
Se trabajará en dos grupos 
(publicados en Classroom) 
para reflexionar sobre el 
proceso que se ha seguido 
en el taller. Reflexión en 
base a pauta en Classroom. 

SA: Sin entregables. 
 
 
SU: miércoles 17 en 
Classroom, pauta de 
“Entrevista a una 
compañera” 

Lenguaje  Andrea Mata 
andrea.mata@csuv.cl  

Clase online cada curso por 
separado. 
 
Feedback Estructura y 
Contenidos trabajo Demián 
por grupos según horario 
publicado el viernes 12 junio. 
 
 
 
 
 

-Clase Meet  
Lunes 15 junio - IVSA- 10.00 
jueves 18 junio - IVSU-10.00 
 
Horario reuniones por 
grupos, publicado en 
Classroom viernes 12 junio. 
 
Links padlets Demián 
enviados por mail y ya 
registrados. 

Sin entregables. 

Matemática 
 

IVSA Constanza 
Monckeberg 
constanza.monckeberg
@csuv.cl  
 
IVSU María José 
Lecaros 

Lunes 15: Revisar materia y 
ejercicios del libro de PSU 
“Matemática para nacional”, 
tema: Algebra, páginas 90 – 
117. 
 

Texto Matemática para 
nacional 
 
Respuestas en canal de 
YouTube- Matemática para 
nacional. 
 

Sin entregables. 

mailto:francisco.perez@csuv.cl
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
mailto:constanza.monckeberg@csuv.cl
mailto:constanza.monckeberg@csuv.cl
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mjose.lecaros@csuv.cl  
  

Martes 15: Ensayo Nº3- 

Prueba Transición. 

Miércoles 16: Clase virtual- 

Cada curso con su profesora. 

Revisión del ensayo Nº3. 

Jueves 17 y Viernes 18: 

Hacer ejercicios del libro de 

PSU “Matemática para 

nacional”, tema: Algebra, 

páginas 90 – 117 

Revisar soluciones en 

“Matemática para nacional”. 

 

Clase por Zoom el miércoles 
17 de junio de 12:00 a 
13:30. 
 
Resolución del ensayo- se 
publicará en Classroom. 

Historia 
Humanistas 

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

-Clases online  
 
-Observación de video 
“Sistema proporcional” antes 
de la clase. 

Clases por Zoom el martes 
16 de junio a las 15:00 pm. 
 
Link de video “Sistema 
proporcional” será subido a 
Classroom. 

Sin entregable. 
 
 
 
 

Historia 
Científicas 

Magdalena Urrejola 
magdalena.urrejola@c
uv.cl 

Clase online de feedback 
sobre lo estudiado en torno a 
Estado de Derecho y respeto 
a los Derechos Humanos. 

Clase online el miércoles 17 
de junio a las 15:00 por 
Zoom. 
 
Artículo leído que se 
comentará en clases: “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/ 

Completar ticket de salida al 
finalizar la clase. 

mailto:mjose.lecaros@csuv.cl
mailto:marialuisa.ugarte@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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07/voto-voluntario-y-
lailusion-de-la-
representaciono-como-la-
democracia-sefue-vaciando-
de-electores/ 
 

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

Científicas: Clase sobre 
barreras terciarias, sistema 
inmune. 
 
Humanistas: No presentan 
actividades 

Científicas: Clases por 
Zoom el martes 16 de junio 
las 12:00. 
PPT sistema inmune en 
Classroom 
 
Humanistas: No presentan 
actividades 

Científicas: Sin entregables 
 
Humanistas: No presentan 
actividades 

Física Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@c
suv.cl  

Revisión de dudas de guía de 
magnetismo y repaso para el 
control 
 
Control 2 jueves 18 de junio a 
las 9:00 am. 

Revisión será por Classroom  
 
Control será en la 
plataforma Socrative 

Sin entregables 

Química Macarena Rodríguez 
macarena.rodriguez@c
suv.cl 
 

Clase de aclaración de dudas 
previo a la Prueba de Unidad 

Clase por Zoom el martes 
16 de junio a las 15:00 
(enlace disponible en 
Classroom) 

 

Físico-Química Constanza Kutscher 
constanza.kutscher@c
suv.cl 
 

Revisión de dudas. 
 
Control 2 jueves 18 de junio a 
las 9:00 

Revisión será por Classroom 
 
Control será por Socrative 

Sin entregables. 

  

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@
csuv.cl 
 
Karen Roldán 
karen.roldan@csuv.cl 
 

Grupo Stöhr  
-Preguntas, problemas, 
explicaciones (alumnas 
pueden enviar dudas antes de 
la clase) 
-Clases online 
 
 
Grupo Recabarren/Roldán 
Trabajo de vocabulario con 
nota acumulativa. Las 
alumnas tendrán que definir 
palabras previamente dadas 
por los profesores con sus 
mismas palabras. 

Grupo Stöhr  
Manejo del libro de curso en 
Classroom 
Clases por Zoom el viernes 
19 de junio (12.00-12.40) 
 
Grupo Recabarren/Roldán 
Material se encuentra en 
Classroom 

 
Sin entregables.  
 
 
 
 
 
La actividad deberá ser 
mandada por Mail al 
profesor el día Viernes 19 
de junio a más tardar las 16 
horas. 

Inglés 
 

Natalia Ulloa 
natalia.ulloa@csuv.cl 
 

Asistir a la clase online del día 
lunes 15 de junio a las 15:00. 
 
Las alumnas tendrán el tiempo 
de trabajo de la clase para 
realizar una actividad de 
speaking, la cual deberán 
subir en video a Classroom. 

En parejas, trabajarán el 
documento INGLES_9 
Speaking about marriage 

Entrega de un capítulo de la 
Senior Memoir vía Google 
Drive (entrega pendiente de 
la semana anterior) el lunes 
15 de junio. 
 
 
Subir video de speaking en 
parejas trabajado durante la 
hora de clases del día lunes 
15 de junio. Podrán subir su 
video hasta las 16:30 a 
trabajo de clases en 
Classroom. 

Inglés FCE Bárbara Schneider 
barbara.schneider@cs
uv.cl  

Clase online de revisión del 
ensayo FCE. (Reading and 
Use of English)  
 
Las alumnas ejercitan “Noun-
Suffixes” a través de un PPT 
con ejercicios.  
 

Clases por Zoom el lunes 15 
de junio a las 15:00. (Link 
disponible en Classroom).  
 
PPT para ejercitar Noun 
Suffixes disponible en 
Classroom.  
 

Entregar guía con rutina de 
pensamiento hasta el 
jueves 18 de junio.  

mailto:daniel.stoehr@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:benjamin.recabarren@csuv.cl
mailto:karen.roldan@csuv.cl
mailto:natalia.ulloa@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
mailto:barbara.schneider@csuv.cl
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Las alumnas completan la 
rutina de pensamiento 
“Compass” en la cual 
expresan sus necesidades, 
preocupaciones, sugerencias 
y motivaciones sobre la unidad 
que está por venir. 
 

Guía con rutina de 
pensamiento disponible en 
Classroom.  

Filosofía 
 

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

Continúan lecturas de filosofía 
medieval. 
 
 
 
 

Lecturas sobre filosofía 
medieval, disponibles en 
Classroom. 
 

Sin entregable. 

Educación Física IVSA Isidora Fuentes: 
isidora.fuentes@csuv.c
l 
 
IVSU Javiera 
Montaner: 
javiera.montaner@csuv
.cl 
 

Clases online: Práctica física 

de una rutina de 

acondicionamiento físico.  

 

Clases por Zoom el martes 

16 de junio a las 13:00. (Los 

ID de la clase serán 

publicados en Classroom) 

 

Arte (plan común) 
 

Fernanda Briones 
fernanda.briones@csu
v.cl  

Continúan trabajando en sus 
dibujos de bodegón.  

Material e instrucciones en 
Classroom.  

Entrega de dibujo terminado 
vía Classroom el viernes 19 
de junio hasta las 14:00 hrs.  

Música (plan 
común) 
 

Amalia Letelier 
amalia.letelier@csuv.cl 
l 

Alumnas continúan estudiando 
por voces el canto “Adoro te 
devote” 

Feedback vía Classroom  

mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:isidora.fuentes@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:javiera.montaner@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:fernanda.briones@csuv.cl
mailto:amalia.letelier@csuv.cl
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ELECTIVOS 

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

Clase de retroalimentación 
acerca de la creación de 
ONGs: Fundaciones y 
corporaciones, como entes de 
participación democrática.  

Clase por Meet el lunes 15 
de junio a las 13:00 por 
Meet. 
Link de clase y material 
audiovisual disponible en 
Classroom. 
 

Entrega de creación de 

ONG miércoles 17 de junio 

(Acumulativo). 

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

Clase online - tema: 
Presentación de padlet, cierre 
de tema conflicto India - 
Pakistán.  

Clase por Zoom lunes 15 de 
junio a las 13.00.  (Link de la 
clase en Classroom) 
 
Instrucciones de rutina de 
pensamiento en Classroom  

Entrega rutina de 
pensamiento para el 
miércoles 17 de junio vía 
Classroom, 18.00 hrs. 
(puntaje acumulativo) 

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

Ver PowerPoint y hacer guía 
de trabajo sobre energía y 
termodinámica. 

PowerPoint y guía estarán 
disponibles en Classroom. 

Sin entregable. 

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

Clase online de Servicios 
ecosistémicos 

Clases por Zoom el lunes 15 
de junio a las 13:00 

no hay entregables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
mailto:constanza.kutscher@csuv.cl
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ELECTIVO Introducción al Derecho 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Retroalimentación por 
Classroom acerca de la 
constitución de personas 
jurídicas. 

Formatos de escritos y 
opciones de tipo de 
organización jurídica, 
disponibles en Classroom. 

Entrega de escritura de 

constitución de sociedad 

(acumulativo) el jueves 18 

de junio. 

 

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

Clase online:  Dudas de 
límites y rectas tangentes 
(inicio derivadas) 

Clase por zoom lunes 15 de 
junio a las 13:00hrs.  
 

tarea realizada durante la 
clase se entrega durante la 
misma por Classroom o 
email.  

ELECTIVO 
Creación textil 
 
María Paz Camposano 
mariapaz.camposano@csuv.cl  

Clase de resolución de dudas 
sobre trabajo de Diseño de un 
objeto textil. 

Zoom de resolución de 
dudas jueves 18 de junio. 
 
Traer dudas preparadas. 
Link de clase en tablero de 
Classroom. 

Sin entregable. 
 
 
 
 
 
 

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

Ver clase grabada de 
retroalimentación afiches.  
Completar rutina. 

Rutina disponible en 
Classroom. 

Entregar rutina terminada 
hasta el miércoles 17 de 
junio durante el día vía 
Classroom.  
 
 

ELECTIVO Existencialismo 
Carolina Bascur 
carolina.bascur@csuv.cl 

Feedback a comentarios de 
textos sobre Sartre. 

 Pauta de Comentario de 
texto, disponible en 
Classroom. 
 
 

Entrega de comentarios de 
textos. 

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
mailto:carolina.bascur@csuv.cl
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ELECTIVO  
ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 
 
María José Hurtado 
 mariajose.hurtado@csuv.cl 

Clase de entrenamiento 
funcional. 

Clase por Zoom el jueves 18 
de junio a las 15:00 (enlace 
por Classroom) 
 
 
 

 

ELECTIVO 
Laberinto de Palabras 
ricardo.gomez@csuv.cl 

Clase de retroalimentación 
general sobre cuentos 
entregados.  

Clase por Meet el jueves 18 
de junio a las 15:00 (Material 
y link disponibles en 
Classroom) 
 
 

Entrega de relatos breves, 

el viernes 19 (acumulativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariajose.hurtado@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl
mailto:ricardo.gomez@csuv.cl

