
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  19 al 23 de abril 2021 

I° MEDIO 

Horario Lunes 
19 de abril 

Martes 
20 de abril 

Miércoles 
21 de abril 

Jueves 
22 de abril 

Viernes 
23 de abril 

1° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 2 
Actividad: Consecuencias 
de la 1er guerra mundial 
MATERIALES: lápiz, 
cuaderno 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 
OA: 9 
Actividad: Reconocer 
vocabulario de tecnología 
a través de lectura  y 
expresan consejos en 
inglés  
MATERIALES: cuaderno, 
lápiz, goma 
 

MATEMÁTICA 
OA: 1 
Actividad: 
Repaso para la evaluación 
parcial. Resolver problemas 
con multiplicación - 
división de números 
enteros. Técnica y 
ejercicios, se responden en 
conjunto. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 
 

MATEMÁTICA  
OA: 4 
Actividad: 
Repaso para la evaluación 
parcial. Estimación de raíces 
cuadradas. Técnica y 
ejercicios, se responden en 
conjunto. 
Concepto de raíz y 
propiedades. 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
goma 

RELIGIÓN 
OA: 1-2 
Actividad: Identificar 
distintas acciones que 
permitan generar 
consciencia y ayudar en el 
cuidado del planeta. 
MATERIALES: cuaderno, 
lápiz, goma 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

T. CREATIVIDAD 
OA: AG 
Actividad: 
Ejercicios de 
improvisación. 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 
LENGUA Y LIT 
OA:12 
Actividad:Repaso de 
estrategia de interpretar 
y relacionar información. 
Aplicación de la 
estrategia con actividad 
con texto literario (se 
incluirán preguntas de 
localización) 

ORIENTACIÓN 
OA: - 
Actividad: Se conversa 
sobre el valor del mes y 
se comparten opiniones 
de los estudiantes. 
Se recuerda que 
comienzan pruebas 
parciales. 
MATERIALES: Ninguno 
 
LENGUA Y LIT 
OA: 12 
Act:Repaso de estrategia 
de interpretar y 
relacionar información. 
Aplicación de la 
estrategia con actividad 
con texto literario (se 

TECNOLOGÍA 
OA: 1, 2 
Actividad. Desarrollo 
actividad práctica, creación 
y edición de documentos 
en word. Temática: 
creación servicio de 
acuerdo a contexto actual. 
MATERIALES:  Programa 
word. 
 

ED. FÍSICA 
OA: 3 
Actividad: Desarrollo y 
comprensión de conceptos 
ligados a la actividad física y 
salud. Creación y aplicación 
de una rutina diaria de 
ejercicio.  
MATERIALES: Ninguno  
 
 
 

T. CREATIVIDAD 
OA: AG 
Actividad: 
Ejercicios de 
improvisación, análisis de 
monólogo con video. 
MATERIALES: Ninguno. 
 
 
MATEMÁTICA 
OA: 1 - 4 
Actividad: 
Repaso para la evaluación 
parcial. Números enteros y 
raíces. Técnica y ejercicios, 
se responden en conjunto. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 
 



- Inferir causa y 
consecuencia de un 
hecho. 
- Secuenciar 
eventos/pasos. 
- Inferir intenciones, 
motivaciones o 
sentimientos. 
MATERIALES:  Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 
 

incluirán preguntas de 
localización) 
-Inferir el significado de 
una palabra o frase. 
- Inferir el significado de 
una expresión del 
lenguaje figurado.  
estrategia con actividad 
con texto literario (se 
incluirán preguntas de 
localización) 
-Inferir el significado de 
una palabra o frase. 
- Inferir el significado de 
una expresión del 
lenguaje figurado  
MATERIALES:  Cuaderno, 
lápices. 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT 
OA: 12 
Actividad:Repaso de 
estrategia de interpretar 
y relacionar información.  
Aplicación de la 
estrategia con actividad 
con texto literario (se 
incluirán preguntas de 
localización) 
- Inferir causa y 
consecuencia de un 
hecho. 
- Secuenciar 
eventos/pasos. 
- Inferir intenciones, 
motivaciones o 
sentimientos. 
MATERIALES:  Cuaderno, 
lápices. 
 

LENG Y LIT 
OA:12 
Actividad:Repaso de 
estrategia de interpretar 
y relacionar información. 
Aplicación de la 
estrategia con actividad 
con texto literario (se 
incluirán preguntas de 
localización) 
-Inferir el significado de 
una palabra o frase. 
- Inferir el significado de 
una expresión del 
lenguaje figurado 
estrategia con actividad 
con texto literario (se 
incluirán preguntas de 
localización) 
-Inferir el significado de 
una palabra o frase. 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 12 / Eje de Química 
Actividad: Analizar cómo 
está constituida la materia, 
mediante ejemplos 
cotidianos.  
MATERIALES:  
Se utilizará el texto escolar. 
PPT 

ARTES VISUALES 
OA: 3 
Actividad: Desarrollo 
actividad retrato, relieve, 
bajo relieve y textura. 
MATERIALES: cartones, 
pegamento, tijeras, croquera 
y lápiz mina. 

MATEMÁTICA  
OA: 1- 4 
Actividad: 
Repaso para la evaluación 
parcial. Números enteros y 
raíces. Técnica y ejercicios, 
se responden en conjunto. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 
 
 
 



 
 
 
 

- Inferir el significado de 
una expresión del 
lenguaje figurado.  
MATERIALES:  Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 

 


