
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  17 al 21 de mayo 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
17 de mayo 

Martes 
18 de mayo 

Miércoles 
19 de mayo 

Jueves 
20 de mayo 

Viernes 
21 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 10- 24 
Actividad: Analizar y 
evaluar un texto de los 
medios de comunicación. 
Luego se dan temas que 
ellos deben escoger para 
investigar. Se habla de las 
fuentes confiables. 
Material: cuaderno, lápiz 

HISTORIA (D.D) 
OA: 1 
Actividad: Siglo XX en 
Chile: la cuestión social 
Material: Lápiz y 
cuaderno 
 
 

T. CREATIVIDAD  (R.R) 
OA: 22 
Actividad: Ensayo de la 
obra con sus grupos 
respectivos. 
Materiales: Libreto de la 
obra 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 09 y 10 
Actividad: comprensión de 
semejanza de triángulos 
Material: cuaderno y lápiz 

INGLÉS (Y.M) 
FERIADO 
 

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 10- 24 
Actividad: Analizar y 
evaluar un texto de los 
medios de comunicación. 
Luego se dan temas que 
ellos deben escoger para 
investigar. Se habla de las 
fuentes confiables. 
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 07 
Actividad: cálculo de área  
de un cono 
Aplicación de las fórmulas 
en ejercicios sencillos 
Material: cuaderno y 
lápiz 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 6 
Eje de Biología  
Actividad: Analizar los 
diferentes ciclos 
biogeoquímicos y flujo de 
energía en un 
ecosistema, mediante uso 
de ppt y video educativo 
Material:  

Texto escolar  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Prueba 
Material: Ninguno.  
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 09 y 10 
Actividad: Comprensión del 
teorema de Tales 
Resolución de ejercicios 
Material: cuaderno y lápiz 
                    
LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 10-19 
Actividad: Se realizan 
actividades respecto a las 
investigaciones hechas por 
los estudiantes. Se usa un 
formulario para que 
incorporen parte de sus 
investigaciones. Se les pide 
realizar un texto 
argumentativo sobre el tema 
escogido. 
Material: cuaderno, lápiz 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
FERIADO 

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



 
 
 
 

OA: 07 
Actividad: cálculo de 
volumen de un cono 
Material: cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 

OA: 1 
Actividad: Reconocen las 
cualidades sociales del 
ser humano para la 
construcción de una 
cultura inclusiva. 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 
 

OA: 1, 3 
Actividad: Revisión entrega 
trabajos en PPT. 
Material: no requiere 
materiales. 

 
 

OA: 10-19 
Actividad: Se realizan 
actividades respecto a las 
investigaciones hechas por 
los estudiantes. Se usa un 
formulario para que 
incorporen parte de sus 
investigaciones. Se les pide 
realizar un texto 
argumentativo sobre el tema 
escogido. 
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
 

FERIADO 
 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
FERIADO 
 

 


