
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

II° MEDIO  

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 (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas 
mostradas en infografías.  
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas 
mostradas en infografías.  
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 3 
Actividad: repaso del 
concepto de función, 
introducción de la función 
cuadrática como cambio 
distinto al lineal 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 3 
Actividad: repaso del 
concepto de función, 
introducción de la función 
cuadrática como cambio 
distinto al lineal 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA: OA 11 - OA 20 
Actividad: Repaso de 
objetivos priorizados 
(Nivel I) más descendidos 
en la prueba.  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto escolar 

 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 3 
Actividad: gráfica de la 
función cuadrática 
Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: reforzamiento 
raíces enésimas, y su 
relación con los 
logaritmos 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: reforzamiento 
raíces enésimas, y su 
relación con los 
logaritmos 

ARTES (V.C) 
OA: 1,3 
Actividad: Presentación de 
PPT fotografía. 
Materiales: No se 
requieren materiales para 
esta clase. 
 

ARTES (V.C) 
OA: 1,3 
Actividad: Presentación de 
PPT fotografía. 
Materiales: No se requieren 
materiales para esta clase. 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 3 
Actividad:  
soluciones de una 
ecuación cuadrática 
Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 



Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

 

Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas 
mostradas en infografías. 
Revisar, corregir y 
entregar texto. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario relacionado a 
la globalización y las 
ventajas y desventajas de 
esta. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: OA 12 
Actividad: La Cuestión 
Social: problemas de 
higiene y vivienda. 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario relacionado a 
la globalización y las 
ventajas y desventajas de 
esta. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: OA 12 
Actividad: La Cuestión 
Social: problemas de 
higiene y vivienda. 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 

HISTORIA (D.D) 
OA: OA 12 
Actividad: La Cuestión 
Social: problemas de 
higiene y vivienda. 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4 
Actividad:  revisión de 
conceptos y propuesta de 
debate, hábitos 
alimenticios y su incidencia 
en la salud , cierre de clase 
con actividades de 
estímulo cardiaco.  
Materiales: Ninguno 

HISTORIA (D.D) 
OA: OA 12 
Actividad: La Cuestión 
Social: problemas de higiene 
y vivienda. 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4 
Actividad:  revisión de 
conceptos y propuesta de 
debate, hábitos alimenticios 
y su incidencia en la salud , 
cierre de clase con 
actividades de estímulo 
cardiaco.  
Materiales: Ninguno 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas 
mostradas en infografías. 
Revisar, corregir y 
entregar texto. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 

 

ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: Se conversa 
sobre lo pendiente del 
primero y segundo 
trimestre.  
Materiales: - 

 


