
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

III° MEDIO A 

Horario Lunes 
26 de julio 

Martes 
27 de julio 

Miércoles 
28 de julio 

Jueves 
29 de julio 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 
Actividad: Repaso tema 
“Efecto estético de las 
obras literarias”. Apoyo 
de la página 41 del texto 
escolar.  
Materiales: PPT efecto 
estético, cuaderno para 
tomar apuntes, libro de 
la asignatura.  
  
 

 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: OA3 
Actividad: Los Riesgos y 
amenazas de la 
Democracia. 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 
Actividad: Propiedades de 
la varianza y desviación 
estándar. Ejercicios. 
Materiales: Cuaderno, lápiz 
y goma. 
 
 

BIOL. MOLECULAR (M.G) 
OA: 4 
Actividad: Reconocer los 
mecanismos de regulación 
genética, mediante ejemplos 
trabajados con ayuda de ppt. 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto escolar 

 

 
NO HAY CLASES 

2° Bloque 
 
 
 

PROB Y EST (M.S) 
OA: 1 - 3 
Actividad: Nube de 
puntos, guía con 
ejercicios para analizar y 
comparar poblaciones a 
través de la nube de 
puntos. 
Introducción a la 
probabilidad clásica. 
ejercicios. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma. 
 
 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 
OA: 4, 5 
Actividad:  Revisión de 
conceptos y propuesta de 
debate, hábitos 
alimenticios y su 
incidencia en la salud , 
Valorando el imc y 
realizando cálculos, cierre 
de clase con actividades 
de estímulo cardiaco.  
Materiales: Ninguno. 
 
  
Religión 
OA: 4 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 5 
Actividad:  
-Materia y forma  
-Cambio y movimiento en 
Aristóteles 
-Las funciones del alma 
según Aristóteles  
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 

 

 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y responden 
preguntas relacionadas a las 
profesiones y el ámbito 
laboral.  
Materiales: Cuaderno, lápiz, 
goma 
 
 

NO HAY CLASES 



Actividad:  Reconocen a la 
familia como pilar 
fundamental en el 
aprendizaje de los valores. 
Describen sus vivencias 
personales. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz 
 
 

 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

T.  LITERATURA (L.M) 
OA: 1 
Actividad: Realizan taller 
de interpretación y 
análisis literario.  
Materiales: Lectura 
literaria preparada por la 
profesora, cuaderno para 
tomar nota.  
 
 

 

 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 
Actividad: Medidas de 
dispersión: ejercicios para 
calcular el rango, 
desviación media, 
varianza y desviación 
estándar. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz y goma. 
 
 
 
PROB Y EST (M.S) 
OA: 3 
Actividad: Cálculo de 
probabilidad clásica, 
multiplicación y adición de 
probabilidades. Ejercicios.  
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma. 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 
Actividad: Taller de análisis 
literario.  “Efecto estético 
de las obras literarias”. 
Materiales: Cuaderno para 
tomar apuntes y realizar 
taller, libro de la 
asignatura.  
 

 

ORIENTACIÓN (L.M) 
OA: clase del valor del mes 
Actividad: Actividad y 
temática señalada por 
convivencia escolar.  
Materiales: Cuaderno y 
presentación preparada 
por la profesora.  

FILOSOFÍA POLÍTICA  (D.P) 
OA: 6-3 
Actividad:  
-Locke: el individuo y la 
comunidad 
-Derecho natural a la 
propiedad 
-Actividad noticias actuales 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 

 

NO HAY CLASES 

4° Bloque 
 
 
 
 

T.  LITERATURA (L.M) 
OA: 3 
Actividad: Analizan 
críticamente texto no 
literario escrito.  
Materiales: Texto 
preparado por la 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA: 6 - O 15  
Actividad:  
 Repaso de objetivos 
priorizados (Nivel I) más 
descendidos en la prueba.  
 

BIOL. MOLECULAR (M.G) 
OA: 4 
Actividad: Reconocer los 
mecanismos de regulación 
genética, mediante 
ejemplos trabajados con 
ayuda de ppt. 

FILOSOFÍA POLÍTICA  (D.P) 
OA: 6-3 
Actividad:  
-Locke: el individuo y la 
comunidad 
-Derecho natural a la 
propiedad 

NO HAY CLASES 



profesora, cuaderno para 
tomar apuntes.  
 
 

Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto escolar 
 
 

Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto escolar 
 

 

-Actividad noticias actuales 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 

 


