
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de abril 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
26  de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “La soledad”. 
Comprensión lectora.  
Materiales: cuaderno y 
lápices. 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: ticket de salida 
“fin de la 2da GM” 
Materiales: cuaderno y 
lápiz.  

T. CREATIVIDAD  (R.R) 
OA: 22 
Actividad:  Ejercicios de 
improvisación “juego de 
roles”. Ver y comentar la 
obra “A mi me lo contaron” 
en video. 
Materiales: ninguno. 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: construcción 
figura homotética 
medición de segmentos 
Materiales: cuaderno y lápiz 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 12 
Actividad: Identifican 
palabras relacionadas a las 
profesiones y al mundo 
laboral  
Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “La soledad”. 
Comprensión lectora.  
Materiales: cuaderno y 
lápices. 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 04 
Actividad:  
estrategias algebraicas de 
resolución de sistemas de 
ecuaciones 2x2  
cierre contenido: 
sistemas de ecuaciones 
Materiales: cuaderno y 
lápiz 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 20 
Eje de Química  
Actividad: Explicación de 
fórmulas 
estequiométricas. 
Haciendo uso de un video 
educativo y ppt 
Materiales:  
Texto escolar 
Lápiz 
Plumones de colores 
Cuaderno  
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Revisión de 
conceptos propuestos 
clases anteriores para su 
aplicación en ticket de 
salida, junto a la creación 
de una planificación 
deportiva diaria que 
pondremos en práctica en 
la parte final de clase. 
Materiales: Ninguno.  
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: problemas 
numéricos de la vida 
cotidiana, que involucran 
homotecia de figuras 
Materiales: cuaderno y lápiz 
 
LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con el 
texto “La frontera el 
crepúsculo”. Comprensión 
lectora.  
Materiales: cuaderno y 
lápices. 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1 -4 
Actividad: Creación de 
afiche relacionado a 
problemáticas sociales y 
juveniles. 
Materiales: medio pliego 
de cartulina, lápices de 
colores, marcadores, los 
materiales que tenga 
disponible. 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: introducción 
del concepto de 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 3 
Actividad: Comprenden 
el vínculo entre el rol del 
servicio social y la cultura 

TECNOLOGÍA (V.C) 
OA: 1 
Actividad: creación y 
edición de documentos. 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con el 
texto “La frontera el 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA:08 
Actividad: 
cierre contenido 
homotecia: 



homotecia en situaciones 
vida diaria 
definición y propiedades 
homotecia, constante de 
homotecia 
Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 

Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 
 

Materiales:  uso de 
computador o celular. 

 
 

crepúsculo”. Comprensión 
lectora.  
Materiales: cuaderno y 
lápices. 
 
 

resumen conceptos claves 
y resolución ejercicios tipo 
Material: Cuaderno y lápiz 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: La tolerancia 
Materiales:ninguno 
 

 


