
 
2 Medio A-B 
 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20  

Artes /música   
 
1 Unidad: “Música y tradición”. 
(funciones o roles de la música) 
Continúan con la práctica del 
repertorio escogido en  su 
instrumento o de modo vocal por 
grupos. 
Ejem: tema “100 minutos” 
https://www.youtube.com/watch?v
=wzKzuFGW-nU 
 

Matemática  
 
 “Probabilidad básica” 
 
Espacio muestral 
Regla de Laplace para el 
cálculo de probabilidades 
Diagrama del árbol 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=bazKrpT91kY 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=1mdllRjQND0 
 

Matemática  
 
 “Probabilidad básica” 
 
Triángulo de pascal, 
aplicaciones  
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=KX0vfHwfxu0 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9ri5dwV2K6E 
 

Matemática  
 
 “Probabilidad básica” 
 
Sucesos mutuamente excluyentes  
 
https://www.youtube.com/watch?v=m0
w0tPjjIUs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D1T
40O33YbQ 
 

Matemática  
 
(Profesora 
Rocío) 
Desarrollar 
Guía N°1 

Arte contemporáneo: ¿Qué es el 
arte contemporáneo? -buscar 
artistas que representen este 
movimiento artístico - cuáles son 
las técnicas ocupadas en este 
movimiento -buscar referentes 
para desarrollar una idea propia de 
arte contemporáneo. 

Educación física  
 
 
Clase virtual 
https://www.youtube.com/watch?v
=GwzSUFhuHZQ. 

Lenguaje  
 
descargan guía 
de Lectura texto 
literario 
PPT GÉNERO 
LIRICO 

Lenguaje  
 
guía Texto 
literario sección 
figuras literarias 
PPT FIGURAS 
LITERARIAS 

Lenguaje  
 
Guía Texto 
Literario 
Desarrollan 
Ejercicios de la 
página 4 a la 7 

Educación física  
 
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. 

Tecnología  
 
Trabajar en la Pauta de trabajo. 
Enviar el PPT a correo: 
ana.torrealba@colegiosanjorge.cl 
Miércoles 25/03 
 
 

Inglés  
 
Actividad: Desarrollar guía  
Actividades 1 y 2  

Historia  
 
Apuntes power point 

“Período Liberal en Chile” 

(1861-1891) 

Complementar contenidos 

Inglés  
 
Actividad: Desarrollar guía  
Actividades 3, 4 y 5 

Historia  
 
Apuntes power point  

“Período Parlamantario en Chile” 

(1891 – 1925) 

Complementar contenidos 

https://www.youtube.com/watch?v=wzKzuFGW-nU
https://www.youtube.com/watch?v=wzKzuFGW-nU
https://www.youtube.com/watch?v=bazKrpT91kY
https://www.youtube.com/watch?v=bazKrpT91kY
https://www.youtube.com/watch?v=1mdllRjQND0
https://www.youtube.com/watch?v=1mdllRjQND0
https://www.youtube.com/watch?v=KX0vfHwfxu0
https://www.youtube.com/watch?v=KX0vfHwfxu0
https://www.youtube.com/watch?v=9ri5dwV2K6E
https://www.youtube.com/watch?v=9ri5dwV2K6E
https://www.youtube.com/watch?v=m0w0tPjjIUs
https://www.youtube.com/watch?v=m0w0tPjjIUs
https://www.youtube.com/watch?v=D1T40O33YbQ
https://www.youtube.com/watch?v=D1T40O33YbQ
https://www.youtube.com/watch?v=GwzSUFhuHZQ.
https://www.youtube.com/watch?v=GwzSUFhuHZQ.


Con observación videos: 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=wUIUYYmJOM8  

(observar video a partir del 

minuto 26:28) Presidente 

Balmaceda, obras y Guerra 

civil 1891l. 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=W_3MnGqLyb8 

 (Guerra civil 1891) 

 

Con observación videos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J

SOw6P6EO3o 

“La cuestión social” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=
Mku_GCKWmXk 

Biología 
 
 contaminación: 
Actividad 1 
http://recursos.cnice.mec.es
/biosfera/alumno/3ESO/cam
bios_ecosistemas/actividad
4.htm 
 
Actividad 2 
http://recursos.cnice.mec.es
/biosfera/alumno/3ESO/cam
bios_ecosistemas/actividad
5.htm 
 

Química  
 
Actividad  
Revise el siguiente video 
disponibles en youtube 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mFoUSgv0PaI 
 
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  
 

Biología 
 
 contaminación: 
Actividad 1 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/al
umno/3ESO/cambios_ecosistemas/acti
vidad6.htm 
 
Actividad 2 
contaminación de suelo 
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/al
umno/3ESO/cambios_ecosistemas/acti
vidad11.htm 
 

Física  
 
Introducción a la mecánica  
 
Descomposición vectorial. 
Componentes rectangulares de un 
vector  
 
Resultante de un vector 
 
https://www.youtube.com/watch?v=q
T0RVfP_n2k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5
Ts2nEflJCI 
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