
CUARTOS MEDIOS 
      

ASIGNATURA PROFESOR FECHA DE 
EVALUACIÓN 

FECHA DE ENTREGA 
EST. SIN CONEXIÓN 

TEMARIO MODALIDAD 

Lengua castellana y 
comunicación  

Ana María 
Moreno (IV° A y 

B) 

05/10/2021 14/10/2021 Lectura de textos, tipos de discursos divulgativos 
formato PDT 

Formulario de Google 

 Camila 
Huaiquinao (IV°C) 

07/10/2021 14/10/2021 Análisis crítico de discursos: propósitos, 
veracidad de la información, análisis de creencias 
y puntos de  
vista, uso de recursos lingüísticos y no 
lingüísticos.  
- Lectura complementaria: Niebla de Miguel de 
Unamuno. 

Formulario de Google 

Inglés Natalia Frigolett 
(IV°A) 

07 y 08/10/2021 14/10/2021 Vocabulary, Grammar, Fluency, Communication, 
Pronunciation 

Presentación Oral por Zoom. Presentación oral 
presencial. Presentación de video para aquellos 
sin conexión. 

 Natalia Frigolett 
(IV°B) 

07/10/2021 14/10/2021 Vocabulary, Grammar, Fluency, Communication, 
Pronunciation 

Presentación Oral por Zoom. Presentación oral 
presencial. Presentación de video para aquellos 
sin conexión. 

 Natalia Frigolett 
(IV°C) 

05/10/2021 14/10/2021 Vocabulary, Grammar, Fluency, Communication, 
Pronunciation 

Presentación Oral por Zoom. Presentación oral 
presencial. Presentación de video para aquellos 
sin conexión. 

Matemática Natalia Roldan 
(IV°A)  

08/10/2021 14/10/2021 Unidad 2: Funciones trigonométricas.  
-Determinar seno, coseno tangente y  
sus inversas.  
-Aplicar identidades trigonométricas  
en la resolución de problemas.  
-Reconocer las características gráficas  
y algebraicas de una función  

Control N°2 acumulativo en clases:  
Se realiza control acumulativo en  
formulario de Google, para ser  
promediado con el control N°1 de  
agosto. 



trigonométrica. 

 Natalia Roldan 
(IV°B)  

06/10/2021 14/10/2021 Unidad 2: Funciones trigonométricas.  
-Determinar seno, coseno tangente y  
sus inversas.  
-Aplicar identidades trigonométricas  
en la resolución de problemas.  
-Reconocer las características gráficas  
y algebraicas de una función  
trigonométrica. 

Control N°2 acumulativo en clases:  
Se realiza control acumulativo en  
formulario de Google, para ser  
promediado con el control N°1 de  
agosto. 

 Natalia Roldan 
(IV°C)  

04/10/2021 14/10/2021 Unidad 2: Funciones trigonométricas.  
-Determinar seno, coseno tangente y  
sus inversas.  
-Aplicar identidades trigonométricas  
en la resolución de problemas.  
-Reconocer las características gráficas  
y algebraicas de una función  
trigonométrica 

Control N°2 acumulativo en clases:  
Se realiza control acumulativo en  
formulario de Google, para ser  
promediado con el control N°1 de  
agosto. 

Historia, Geografía y Cs 
sociales 

Cecilia Llanos (IV° 
A) 

06/10/2021 14/10/2021 Situación actual de los  
pueblos indígenas en Latinoamérica  
(principales pueblos en el continente,  
pobreza y exclusión, derechos  
humanos y culturales indígenas,  
concepto de indigenismo,  
movimientos indígenas,  
reivindicaciones históricas y  
territoriales, etc). 

Ensayo Enviado mediante classroom o  
entrega impresa o manuscrita  
de forma presencial. 

 Cecilia Llanos (IV° 
B) 

12/10/2021 14/10/2021 Situación actual de los  
pueblos indígenas en Latinoamérica  
(principales pueblos en el continente,  
pobreza y exclusión, derechos  
humanos y culturales indígenas,  
concepto de indigenismo,  

Ensayo Enviado mediante classroom o  
entrega impresa o manuscrita  
de forma presencial. 



movimientos indígenas,  
reivindicaciones históricas y  
territoriales, etc). 

 Cecilia Llanos (IV° 
C) 

08/10/2021 14/10/2021 Situación actual de los  
pueblos indígenas en Latinoamérica  
(principales pueblos en el continente,  
pobreza y exclusión, derechos  
humanos y culturales indígenas,  
concepto de indigenismo,  
movimientos indígenas,  
reivindicaciones históricas y  
territoriales, etc). 

Ensayo Enviado mediante classroom o  
entrega impresa o manuscrita  
de forma presencial. 

Educación Ciudadana Cecilia Llanos 
(IV°A) 

13/10/2021 14/10/2021 Importancia de los medios de  
comunicación masivos y las nuevas  
tecnologías de la información juegan  
un rol fundamental en los sistemas  
democráticos  
Contenidos: sociedad de masas,  
opinión pública, fake news y  
estructura de una noticia verificable,  
ética y medios de comunicación,  
libertad de prensa y expresión. 

Plataforma Classroom 

 Cecilia Llanos 
(IV°B) 

7/10/2021 14/10/2021 Importancia de los medios de  
comunicación masivos y las nuevas  
tecnologías de la información juegan  
un rol fundamental en los sistemas  
democráticos  
Contenidos: sociedad de masas,  
opinión pública, fake news y  
estructura de una noticia verificable,  
ética y medios de comunicación,  
libertad de prensa y expresión. 

Plataforma Classroom 



 Cecilia Llanos 
(IV°C) 

12/10/2021 14/10/2021 Importancia de los medios de  
comunicación masivos y las nuevas  
tecnologías de la información juegan  
un rol fundamental en los sistemas  
democráticos  
Contenidos: sociedad de masas,  
opinión pública, fake news y  
estructura de una noticia verificable,  
ética y medios de comunicación,  
libertad de prensa y expresión. 

Plataforma Classroom 

Ciencias para la ciudadanía Camila Guzmán 
(IV°A) 

07/10/2021 14/10/2021 Uso responsable e  
implicancias sociales  
del internet y RRSS 

Plataforma Classroom 

 Camila Guzmán 
(IV°B) 

07/10/2021 14/10/2021 Uso responsable e  
implicancias sociales  
del internet y RRSS 

Plataforma Classroom 

 Camila Guzmán 
(IV°C) 

12/10/2021 14/10/2021 Uso responsable e  
implicancias sociales  
del internet y RRSS 

Plataforma Classroom 

Filosofía y psicología UTP (IV°A) PENDIENTE    

 UTP (IV°B) PENDIENTE    

 UTP (IV°C) PENDIENTE    

ELECTIVOS 

ASIGNATURA PROFESOR FECHA DE 
EVALUACIÓN 

FECHA DE ENTREGA 
EST. SIN CONEXIÓN 

TEMARIO MODALIDAD 

Biología celular y 
molecular 

Giselle Quintana 06/10/2021 14/10/2021 Enfermedades genéticas Presentación de investigación a  
través de Zoom en clase.  
Estudiantes presenciales  
Presentación de investigación  
en clase presencial.  
Estudiantes sin conexión  



Guía de lectura y análisis sobre  
enfermedad genética. 

Biología celular y 
molecular 

Camila Guzmán 06/10/2021 14/10/2021 Enfermedades 
genéticas factores 
ambientales en su 
expresión 

Plataforma Classroom 

Diseño y arquitectura Cristina Leyton 05/10/2021 14/10/2021 (Guía N°5) Análisis, planificación y diseño (planta 
y alzado) de  
espacio arquitectónico al aire libre.  
Aplicación elementos de la arquitectura en el 
diseño.  
Aplicación psicología del espacio en el diseño. 

Plataforma Classroom  

Probabilidades y estadística 
descriptiva e inferencial 

Natalia Roldán 14/10/2021 14/10/2021 Unidad: Integrales  
-Determinar primitivas de integrales  
simples.  
-Determinar áreas bajo la curva y  
resolución de problemas de  
aplicación.  
-Integrales por parte. 

Control N°2 acumulativo en clases:  
Se realiza control acumulativo en  
formulario de Google, para ser  
promediado con el control N°1 de  
agosto. 

Probabilidades y estadística 
descriptiva e inferencial 

Constanza 
Morales  

04/10/2021 14/10/2021 Construir gráficos de doble barra, aplicando 
Excel. 
Interpretar y analizar gráficos de doble barra. 
Construir histogramas, en base a datos 
agrupados. 
Interpretar y analizar histogramas. 

Por plataforma classroom se 
subirá un documento en Word 
para que los estudiantes lo 
trabajen en sus hogares y sea 
enviado a la clase siguiente. 
Para los presenciales será de la 
misma manera. 
Debo recordar que esta 
calificación fue una nota 
sumativa entre el control n°1 y 
control n°2, aquellos 
estudiantes que no entregaron 
sus controles deben rendir 



esta nueva evaluación, al igual 
que los 

Participación y 
argumentación en 

democracia 

Ana María 
Moreno 

04/10/2021 14/10/2021  Plataforma Classroom  

Economía y sociedad Cecilia Llanos 06/10/2021 14/10/2021 Participación del sector externo y del  
Estado en la economía por medio del  
modelo de flujo circular.  
A partir de esto, se espera que sean  
capaces de explicar de qué manera se  
relacionan los distintos agentes  
económicos y que comprendan la  
importancia de la macroeconomía  
para entender el rol que desempeñan  
los Estados y el papel del sector  
externo en esta escala de la  
economía. 

Envío de fotografía del  
diagrama mediante classroom  
o entrega del diagrama en un  
pliego de cartulina para los  
estudiantes presenciales. 

Creación y composición 
Musical 

Paulina Alvarado 05/10/2021 14/10/2021 Interpretar tema a elección, estilo popular en 
guitarras, teclados, batería. 

Entrega de video 
de ejecución 
individual por 
classroom 

Ciencias del ejercicio físico y 
deportivo 

Camilo Navarrete 05/10/2021 14/10/2021 Conducción de Balón ( control  
del balón en carrera)  
Lanzamientos. (Pases: Sobre  
Cabeza, de pecho, Lanzamiento  
al aro o un objetivo  
determinado).  
Defensa: Posición y cobertura.  
Ofensiva: Protección de balón y  
ataque. (Alumnos virtuales,  
Posición ofensiva y defensiva). 

Ejercicios prácticos Zoom y presencial. 

 


