
 
4 Medio A-B 
 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20  

Filosofía  
 
Instrucciones  
Descarga la Guía filosofía 
cuarto medio (semana 
16-03) adjunta en la carpeta, 
lee atentamente el contenido y 
responde las preguntas, que 
están al final de la guía, en tu 
cuaderno. 
Recuerda que los contenidos 
enviados ya fueron comentados 
en clases. 
¡Buen trabajo! 
Atte, Dyann 

Electivo I 
 
Actividades: desarrollar 
guía de ejercicios  

Electivo I 
 
Actividad: desarrollar guía 
de ejercicios  

Electivo II 
 
https://www.facebook.com/10001540258522
6/videos/682879415568805/ 
y continuar con la pauta de preguntas ya 
entregada en clases 
 

Electivo II 
 
https://www.facebook.com/1000154025
85226/videos/682879415568805/ 
y continuar con la pauta de preguntas 
ya entregada en clases 
 

Introducción a la termodinámica  
 
¿Qué es la termodinámica? 
Principios fundamentales 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LAmBg7
OzUcE  
 

Introducción a la termodinámica  
 
Explicación simple de las leyes de la 
termodinámica 
 
Principio de Carnot 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn
6eUhUAc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mlf8
2Q0hKrA 
 

Se envía papper de células madres 
Realizar lectura. 
 

Video desarrollo embrionario  
https://youtu.be/TOadwPBQ_V8 
 

Educación física  
 
Clase virtual  
https://www.youtube.com/watch
?v=GwzSUFhuHZQ. 
 
1) Elegir 8 ejercicios del video 
de la clase virtual. 
2)Grabar un video con los 8 
Ejercicios elegidos de 10 
minutos mínimos. 
3) Traer el video en cd o 
pendrive el día de regreso a 
clases. 

Matemática 
 
Actividad: desarrollar guía 
de ejercicios   

Matemática  
 
Actividad: desarrollar guía 
de ejercicios   

Matemática  
 
Actividad: desarrollar guía de ejercicios   

 Inglés 
 
Actividad: los alumnos deben ver el 
video “midway island” y luego hacer un 
reporte de este en 20 líneas. 

https://www.facebook.com/100015402585226/videos/682879415568805/
https://www.facebook.com/100015402585226/videos/682879415568805/
https://www.facebook.com/100015402585226/videos/682879415568805/
https://www.facebook.com/100015402585226/videos/682879415568805/
https://www.youtube.com/watch?v=LAmBg7OzUcE
https://www.youtube.com/watch?v=LAmBg7OzUcE
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc
https://www.youtube.com/watch?v=Bvfn6eUhUAc
https://www.youtube.com/watch?v=mlf82Q0hKrA
https://www.youtube.com/watch?v=mlf82Q0hKrA
https://youtu.be/TOadwPBQ_V8
https://www.youtube.com/watch?v=GwzSUFhuHZQ
https://www.youtube.com/watch?v=GwzSUFhuHZQ


 

Química  
 

 https://www.youtube.com/watc

h?reload=9&v=QUxolGq6g3w 
 
Una vez revisado el video, 
realizar un mapa conceptual 
con los conceptos tratados en 
clase.  
enviarla vía e-mail el día 
viernes 20/03/2020 
 

Lenguaje  
 
Descargar guía que fue 
entregada en clases 
Guía TEXTO 
ARGUMENTATIVO 
REFUERZAN 
CONCEPTOS 
PPT TEXTO 
ARGUMENTATIVO 
Desarrollan ejercicios 
sobre evaluación de los 
argumentos 

Inglés  
 
Actividad: los 
alumnos deben 
realizar la 
actividad de la 
guía “the amazon 
is burning ta 
record rates-and 
deforestation is to blame.” 

Lenguaje 
 
Refuerzan conceptos de Falacias dadas en 
la guía y desarrollan ejercicios de 
reconocimiento 

Lenguaje  
 
Descargan guía de ejercicios N2  
y la desarrollan 

Música /Artes  
 
1 Unidad: Actualidad musical en 
los medios de comunicación y 
espacios urbanos. 
Los alumnos en grupos de 
trabajo continúan la práctica 
individual de su parte a 
ejecutar. 
Ejem. de música de la 
actualidad: 
https://www.youtube.com/watch
?v=63uRqZ5mZ2A. 

Historia  
 
Analizar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=KlWkAWER0l0 
¿Cuál es la importancia de 
una Constitución? 
Enumera 5 Aspectos 
*Investiga la diferencia 
entre normas y leyes. 
¿Cuáles son las funciones 
de los poderes del 
Estado? 
 

Historia  
 
Analizar el siguiente video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=KlWkAWER0l0 
¿Cuál es la importancia de 
una Constitución? 
Enumera 5 Aspectos 
*Investiga la diferencia 
entre normas y leyes. 
¿Cuáles son las funciones 
de los poderes del 
Estado? 
 

Física  
 
Repaso de mecánica  
 
Leyes de Newton 
 
Primera ley de Newton, aplicaciones  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_X-
BTbwj3xU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6ixpojuaF
OE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q9NHhsQ
UFIs 
 

Biología  
 
ppt Evolución de poblaciones. 
Video cinco dedos de la evolucion. 
 
https://youtu.be/KWXQ8ouXgxY 

 
luego de ver los videos 
recomendados  realiza tu 
propuesta de 
Diseño de mural para el 
colegio. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=PRIQsO3HaUc 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=N5JPgUGSkEw 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=g4eZ8sAfeD8 
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