
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de abril 2021 

I° MEDIO 

Horario Lunes 
26 de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

1° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 7 
Actividad: ticket de salida 
“tratado de Versalles” 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
OA: 12 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario y estructuras 
gramaticales vistas en 
clases (technology, social 
media, www, giving 
advice) 
Materiales: Cuaderno y 
lápiz 
 

MATEMÁTICA 
OA: 12 
Actividad: Se comprueba el 
teorema de pitágoras, 
ejercicios que se resuelven 
el conjunto, repaso de 
raíces cuadradas. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 

MATEMÁTICA  
OA: 12 
Actividad: Repaso del 
teorema de pitágoras, 
ejercicios que se resuelven el 
conjunto, resolución de 
problemas con teorema de 
pitágoras. 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
goma. 

RELIGIÓN 
OA: 1-2 
Actividad: Generan 
distintas soluciones y 
acciones que permitan 
tomar consciencia social 
sobre el cuidado del 
planeta. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 

2° Bloque 
 
 
 

T. CREATIVIDAD 
OA: 22 
Actividad: Ejercicios de 
improvisación “juego de 
roles”. Ver y comentar la 
obra “A mi me lo 
contaron” (primera parte) 
en video. 
Materiales: ninguno. 
 
 
LENGUA Y LIT 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “El ciervo 
escondido” del libro de 
8vo básico. Comprensión 
lectora.  
Materiales: libro de 8vo 
básico, cuaderno y 
lápices. 

ORIENTACIÓN 
OA: - 
Actividad: la tolerancia 
MATERIALES: ninguno 
 
LENGUA Y LIT 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “Paisaje 
nocturno” del libro de 
8vo básico. Comprensión 
lectora.  
Materiales: libro de 8vo 
básico, cuaderno y 
lápices. 
 

TECNOLOGÍA 
OA:1 
Actividad:Creación y 
edición de documentos en 
word. 
MATERIALES: computador 
o celular. 
 

ED. FÍSICA 
OA: 3 
Actividad: Revisión de 
conceptos pertinentes a la 
actividad física guiada, para 
su aplicación en ticket de 
salida y creación de una 
planificación deportiva diaria 
que ponemos en práctica en 
la parte final de clase. 
Materiales: Ninguno. 
 
 
 

T. CREATIVIDAD 
OA: 22 
Actividad: Ejercicios de 
improvisación “juego de 
roles”. Ver y comentar la 
obra “A mi me lo 
contaron” (segunda parte) 
en video. 
Materiales: ninguno. 
 
 
MATEMÁTICA 
OA: 12 
Actividad: Resolución de 
problemas con teorema 
de pitágoras. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “El ciervo 
escondido” del libro de 
8vo básico. Comprensión 
lectora.  
Materiales: libro de 8vo 
básico, cuaderno y 
lápices. 

LENG Y LIT 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “Paisaje 
nocturno” del libro de 
8vo básico. Comprensión 
lectora.  
Materiales: libro de 8vo 
básico, cuaderno y 
lápices. 

CIENCIAS (M.G) 
OA:12 
Eje de Química  
Actividad: Analizar los 
modelos atómicos, 
mediante un video 
educativo y ppt 
Materiales: 
Texto escolar 
Lápiz 
Plumones de colores 
Cuaderno  

ARTES VISUALES 
OA: 1 
Actividad: Creación retrato a 
partir de relieves y 
bajorrelieves. 
Materiales:  tijeras, 
pegamento, cartones 
reciclados. 

MATEMÁTICA  
OA: 12 
Actividad: Resolución de 
problemas con teorema 
de pitágoras. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 
 
 

 


