
 
1° Medio A-B 
 

Lunes 16 Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

Artes /música   
 
Música: En función de la 
primera unidad: “Lo que la 
Música nos muestra.” 
Continúan los grupos 
organizados con la práctica del 
repertorio escogido.  
Ejemplo: Audición de música 
con sentido ritual. 
“El 
Guillatum”https://www.youtube.
com/watch?v=fgVXSzL1XMY  
 

Matemática  
 
Actividad: Resolver 
Multiplicaciones de expresiones 
algebraicas y reducir términos 
Semejantes. 
 
1°A  
Trabajo de desarrollo en base a 
video y guía 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=dStF9z7tjZU 
 

Matemática 
 
1°B 
Actividad: Definir conceptos 
Relacionados con Estadística 
descriptiva y Probabilidades 
Calcular Media, Mediana y Moda. 
 
1°A 
OBJETIVO: calcular e interpretar 
los cuartiles para datos agrupados 
variable discreta (desarrollo de 
guía de ejercicios) 

Matemática  
1°B 
Actividad: Desarrollar 
Productos Notables 
Con coeficientes enteros. 
 
1°A  
Objetivo: calcular e interpretar 
percentiles para datos 
agrupados variable discreta  
(desarrollo de guía de 
ejercicios) 

Matemática  
 
1°B 
Actividad: Factorizar 
Expresiones algebraicas 
Con coeficientes enteros. 
 
1°A  
objetivo: desarrollar guía de 
ejercicios con los contenidos 
trabajábamos en clases 
anteriores (desarrollo de guía de 
ejercicios) 

continuación diseño logo 
deportivo del colegio: - a partir 
de los bocetos realizados en 
clases, desarrollar un dibujo 
definitivo y hacer dos pruebas 
de color 

Educación física  
 
Clase virtual 
https://www.you 
tube.com/watch 
?v=GwzSUFhu 
HZQ.  
 
 
 
 

Lenguaje  
 
“Viaje al futuro” 
Lectura comprensiva del texto 
“La última pregunta” Pág 
164 a la 177. Desarrollar pág. 
178 (Ejercicios 1,2,3,4,5,6) 
179 (Ejercicio 7) 

Lenguaje  
 
Trabajar pág. 178 (Ejercicios de la 
8 a la 14) 

Lenguaje  
 
Trabajar Pág 181 (Ejercicios 
de la 15 a la 18) Realizar un 
comentario respecto al 
tema presentado en esta 
historia en su cuaderno. 

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  
 
Crear una presentación Digital 
de 10 diapositivas sobre: 
Servicios de Ayuda a la 
Comunidad 

Inglés  
 
Actividad: Desarrollar guía  
Actividades 1,2 y 3 

Historia  
 
1MEDIO A 
Actividad  
Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=

Inglés  
 
Actividad: Desarrollar guía  
Actividades 4 y 5 

Historia  
 
1MEDIO A 
Actividad ver video: 
https://www.youtube.com/watch
?v=vSsJQ1UsIpE 
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 - Portada 
- 8 diapositivas de tema e 
imágenes 
-Conclusiones 
Enviar a correo: ana.torrealba@ 
Colegiosanjorge.cl 
 
 
 

vSsJQ1UsIpE 
*¿Cómo podrías definir economía? 
*¿Cuáles son los principales 
conceptos de esta ciencia? 
 
1°B  
Realizar guía de trabajo, sobre 
“Tipos de bienes y servicios” 
 

* Crea Una síntesis del 
Concepto Capitalismo(Smith) 
*Crea Una Síntesis del 
Concepto Socialismo(Marx) 
 
1°B 
Continuación y término de guía 
“tipos de bienes y servicios” 

Biología   
 
video evidencias anatómicas de 
la evolución 
https://youtu.be/WIEw_LlYFtU 
 
 

Química  
 
Actividad  
Revise el siguiente video 
disponibles en youtube 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
YJ-XDj_KrHY 
 
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  
 
Evidencias embriológicas de la 
evolución 
 
https://youtu.be/Ky5rpNlymgk  
 

Actividad Evolución 
http://recursostic.educacion.es/
secundaria/edad/4esobiologia/
4quincena9/actividades9/3a_p
ruebas.htm  
 
contenido Pruebas 
Bioquímicas de la evolución 
https://biologia-
geologia.com/BG4/445_prueb
as_bioquimicas_de_la_evoluci
on.html 
 

Física  
 
“Introducción a la Física” 
 
¿En qué consiste la física? 
 
Magnitudes fundamentales del 
sistema internacional S.I. 
 
Álgebra vectorial: Suma y resta 
de vectores, producto punto y 
producto cruz. 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=W7S70UnJNFk 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=wpBJmcAiO6Y 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=42Q4GMCueWw 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=io1vem2CmGc 
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