
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  3 al 7 de mayo 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
3 de mayo 

Martes 
4 de mayo 

Miércoles 
5 de mayo 

Jueves 
6 de mayo 

Viernes 
7 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Texto 
informativo con infografía 
(extenso). Repaso para 
prueba.  
Material: cuaderno, lápiz 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Consecuencias 
de la 2DA Guerra Mundial 
Material: Cosas que 
necesitan los estudiantes 

T. CREATIVIDAD  (R.R) 
OA: 22 
Actividad: Se definen los 
personajes de la obra 
seleccionada y comienzan 
los ensayos. Consejos para 
caracterizarse. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, guión de la obra. 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: resolución de 
problemas de la vida 
cotidiana y otras asignaturas 
que involucran homotecia de 
figuras 
Material: Cuaderno y lápiz 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Reconocen 
vocabulario de  trabajos a 
través de actividades de 
comprensión auditiva. 
Material: Cuaderno, lápiz, 
goma 
 

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Texto 
informativo con infografía 
(extenso).Repaso para 
prueba.  
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: introducción al 
concepto de homotecia: 
definición y propiedades 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 4 
Eje de Biología  
Actividad: Conocer 
mediante ejemplos, la 
organización de los seres 
vivos en los ecosistemas, 
mediante ppt y video 
educativo  
Material:  
Texto escolar  
Lápiz  
Cuaderno  
Colores  
Plumones  

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 5 
Actividad: Comprensión de 
conceptos ligados al 
entrenamiento y su 
planificación, posterior la 
creación de una sesión de 
entrenamiento grupal y su 
puesta en práctica. 
Material: Ninguno. 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 14 
Actividad: introducción a 
concepto de probabilidad de 
un evento 
Regla aditiva de la 
probabilidad 
Regla multiplicativa de la 
probabilidad 
Material: Cuaderno y lápiz 
                    
LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Texto narrativo 
con imágenes.Función de 
imágenes en los textos.  
Repaso para prueba.  
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1 
Actividad: Presentación 
“escultura”. 
Material:  no se requieren 
materiales. 

3° Bloque MATEMÁTICA (C.V) RELIGIÓN (P.M) TECNOLOGÍA (V.C) LENGUA Y LIT  (V.R) MATEMÁTICA (C.V) 



 
 
 
 

OA: 08 
Actividad:  problemas 
numéricos que involucran 
homotecia de figuras 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 

OA: 3 
Actividad: Analizan el 
aporte social que tienen 
las personas en su rol 
profesional.  
Material: Lápiz y 
cuaderno para apuntes. 
 
 

OA: 1 
Actividad: Uso y manejo de 
herramienta PPT 
Material: Computador o 
celular. 

 
 

OA: 8 
Actividad: Texto narrativo 
con imágenes.Función de 
imágenes en los textos.  
Repaso para prueba.  
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
 

OA: 14 
Actividad: aplicación de 
las reglas aditivas y 
multiplicativas de forma 
conjunta en problemas 
que involucran 
probabilidades 
Material: Cuaderno y lápiz 
 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: valor del mes  
Material: ninguno 
 

 


