
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  31 de mayo al 4 de junio 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
24 de mayo 

Martes 
1 de junio 

Miércoles 
2 de junio 

Jueves 
3 de junio 

Viernes 
4 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 24 
Actividad: Se ven 
posibilidades de temas de 
investigación asociados a 
sus gustos propios, y se 
otorga un formato para 
dejar ahí lo investigado.  
Material: cuaderno, lápiz. 
 

HISTORIA (D.D) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 

T. CREATIVIDAD  (R.R) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 12 
Actividad: comprensión y 
análisis de los gráficos de 
doble entrada y nube de 
puntos 
Material: Cuaderno y lápiz 

INGLÉS (Y.M) 
OA:  8 
Actividad: Identifican 
vocabulario relacionado a 
la globalización a través de 
actividades de listening, 
reading y writing 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, libro Mineduc 
 

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 24 
Actividad: Se ven 
posibilidades de temas de 
investigación asociados a 
sus gustos propios, y se 
otorga un formato para 
dejar ahí lo investigado.  
Material: cuaderno, lápiz. 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 09 
Actividad: reforzamiento 
de semejanza de 
triángulos 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 

CIENCIAS (M.G) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

ED. FÍSICA (Y.F) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 12 
Actividad: elaboración de 
gráficos de dispersión 
Material: Cuaderno y lápiz 
                    
LENGUA Y LIT  (V.R) 
OA: 24-15 
Actividad: Se realiza guión 
para video que deben 
realizar con la investigación. 
Deben resumir lo 
encontrado y extraer lo 
principal para esto. 
Material: Cuaderno, lápiz. 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1, 3 
Actividad: diseño y 
corrección lámina 
escultórica en el espacio 
´público. 
Material:hoja de block 
blanca, lápiz mina, goma, 
regla, lápices de colores. 

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



 
 
 
 

OA: 10 
Actividad: comprensión 
del teorema de Thales y 
resolución de ejercicio 
que involucran semejanza 
de figuras y Thales 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 

EVALUACIONES 
PENDIENTES 

EVALUACIONES 
PENDIENTES 

OA: 24-15 
Actividad: Se realiza guión 
para video que deben 
realizar con la investigación. 
Deben resumir lo 
encontrado y extraer lo 
principal para esto. 
Material: Cuaderno, lápiz. 
 
 

OA: 12 
Actividad: revisión prueba 
nº2 
Material: Cuaderno y lápiz 
 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA:  
Actividad: Reflexión del 
primer trimestre. Valor del 
mes.  
Material: ninguno 

 


