
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  19 al 23 de abril 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
19 de abril 

Martes 
20 de abril 

Miércoles 
21 de abril 

Jueves 
22 de abril 

Viernes 
23 de abril 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA:8 
Actividad: 
Se trabaja con el texto “El 
perro que deseaba ser un 
ser humano”, para 
repasar estrategias 
asociadas a interpretar y 
relacionar.  
MATERIALES:  Cuaderno, 
lápices. 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: fin de la 
segunda guerra mundial. 
Consecuencias. 
Materiales: lápiz, 
cuaderno y ganas de 
aprender  

T. CREATIVIDAD  (R.R) 
OA: AG 
Actividad:  
Ejercicios de improvisación 
y análisis de monólogo en 
video. 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: 
introducción al concepto de 
homotecia 
propiedades de la homotecia 
Material: Cuaderno y lápiz 

INGLÉS (Y.M) 
OA:9 
Actividad: Reconocer 
vocabulario de trabajos y 
oficios  a través de lectura 
Materiales:  Cuaderno, 
lápices, goma 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: 
Se trabaja con el texto “El 
perro que deseaba ser un 
ser humano”, para 
repasar estrategias 
asociadas a interpretar y 
relacionar.  
Materiales:  Cuaderno, 
lápices. 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA:04 
Actividad: 
Trabajo con 
representación gráfica de 
sistemas de ecuaciones 
Material: Cuaderno y 
lápiz 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 20 / Eje de Química  
Actividad: Establecer 
relaciones cuantitativas 
entre reactantes y 
productos en reacciones 
químicas.Uso de 
terminología básica. 
Materiales:  
Se utilizará el texto 
escolar. 
PPT 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 5  
Actividad:  
Desarrollo y comprensión 
de conceptos ligados a la 
actividad física y salud. 
Creación y aplicación de 
una planificación o rutina 
diaria de ejercicio.  
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: 
propiedades de homotecia 
razón de proporcionalidad 
Material: Cuaderno y lápiz 
 
LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: 
Se trabaja con un extracto 
del Soneto V de Garcilaso de 
la Vega, para repasar 
estrategias asociadas a 
interpretar y relacionar.  
Materiales:  Cuaderno, 
lápices. 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 01 
Actividad: Creación afiche 
relacionado a 
problemáticas sociales y 
juveniles. 
Materiales: cartulinas, 
lápices, marcadores, etc. 
 
 



3° Bloque 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 04 
Actividad: 
Trabajo con 
representación gráfica de 
sistemas de ecuaciones 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 1 
Actividad: Describir las 
características de la 
cultura que vivimos y nos 
rodea, diferenciandolas 
en positivas o negativas. 
Materiales: Cuaderno y 
lápiz 
 

TECNOLOGÍA (V.C) 
OA:1, 4 
Actividad. 
Desarrollo actividad 
práctica, creación y edición 
de documentos en word. 
Temática: Causas 
medioambientales, 
evaluación crítica. 
 

 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 8 
Actividad: 
Se trabaja con un extracto 
del Soneto V de Garcilaso de 
la Vega, para repasar 
estrategias asociadas a 
interpretar y relacionar.  
MATERIALES:  Cuaderno, 
lápices. 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA:08 
Actividad: 
ejercicios sobre las 
medidas de los segmentos 
en una situación de 
homotecia 
Material: Cuaderno y lápiz 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: -  
Actividad: Valor del mes- 
Tolerancia 
 

 


