
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  05 al 09 de julio de 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
05 de julio 

Martes 
06 de julio 

Miércoles 
07 de julio 

Jueves 
08 de julio 

Viernes 
09 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “Chufa” p. 12-16, 
leyéndolo en conjunto y 
abordando la temática. 
Materiales: cuaderno, 
libro, lápices. 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “Chufa” p. 12-16, 
leyéndolo en conjunto y 
abordando la temática. 
Materiales: cuaderno, 
libro, lápices. 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: potencias de 
exponente racional y su 
relación con las potencias 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: potencias de 
exponente racional y su 
relación con las potencias 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 10 - Eje de física 
Actividad: Analizar el 
diagrama de cuerpo libre, 
mediante la fuerza, 
haciendo uso de video 
educativo y ppt. 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones 

Texto escolar 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: comprensión 
de la relación entre 
potencias y logaritmos 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: comprensión 
de la relación entre 
potencias y raíces 
enésimas 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: comprensión 
de la relación entre 
potencias y raíces 
enésimas 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

ARTES (V.C) 
OA: 1, 4 
Actividad: Diseño Patrón 
textil. 
Materiales: Hoja de block, 
lápices de colores, regla, 
lápiz mina. 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 1, 4 
Actividad: Diseño Patrón 
textil. 
Materiales: Hoja de block, 
lápices de colores, regla, 
lápiz mina. 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: comprensión 
de la relación entre 
potencias y logaritmos 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8-10 
Actividad: Se continúa 
trabajando con “Chufa”, p. 
12-16. Escritura de un 
texto asociado a la 
temática abordada en 
“Chufa”. 
Materiales: cuaderno, 
lápices y libro de lenguaje. 

3° Bloque 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: responden 
preguntas relacionadas a 
un texto 
Materiales: cuadernos, 
gomas, lápiz 

 
HISTORIA (D.D) 
OA: 7 
Actividad: Cuestión Social 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: responden 
preguntas relacionadas a 
un texto 
Materiales: cuadernos, 
gomas, lápiz 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 7 
Actividad: Cuestión Social 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno 

HISTORIA (D.D) 
OA: 7 
Actividad: Cuestión Social 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4  
Actividad: Repaso 
contenidos ejercicio, act. 
Física y deporte.  
 Ejecutar actividades físicas 
de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la 
condición física 
Materiales: Ninguno  

HISTORIA (D.D) 
OA: 7 
Actividad: Cuestión Social 
Materiales: Lápiz y cuaderno 

 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4  
Actividad:Repaso contenidos 
ejercicio, act. Física y 
deporte.  
 Ejecutar actividades físicas 
de intensidad moderada a 
vigorosa que desarrollen la 
condición física 
Materiales: Ninguno.  

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8-10 
Actividad: Escritura de un 
texto asociado a la 
temática abordada en 
“Chufa”. 
Materiales: cuaderno, 
lápices. 

 

ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: valor del mes: 
la amistad 
Materiales: ninguno. 
 

 

 


