
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 9 al 13  de agosto 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
9 de agosto 

Martes 
10 de agosto 

Miércoles 
11 de agosto 

Jueves 
12 de agosto 

Viernes 
13 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis y 
reflexión sobre el texto 
“Los días perdidos”.  
Materiales: Cuaderno, 
lápices.  
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis y 
reflexión sobre el texto 
“Los días perdidos”.  
Materiales: Cuaderno, 
lápices.  
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: análisis de los 
puntos importante de la 
parábola 
Materiales: libro de 

matemática, cuaderno y lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: análisis de los 
puntos importante de la 
parábola 
Materiales: libro de 

matemática, cuaderno y lápiz 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 13 
Actividad: Analizar los 
eventos que dieron 
origen a la teoría del big 
bang, mediante video 
educativo, haciendo uso 
de ppt y texto escolar. 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de 
Classroom 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: resolución de 
ejercicios que involucren 
graficar funciones 
matemáticas 
Materiales: libro de 

matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: resolución de 
ejercicios que involucren 
graficar funciones 
matemáticas 
Materiales: libro de 

matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 2,3 
Actividad: Estudiantes 
exponen ejemplos 
fotográficos realizados 
durante las clases. 
Materiales: No se 
requieren materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 2,3 
Actividad: Estudiantes 
exponen ejemplos 
fotográficos realizados 
durante las clases. 
Materiales: No se requieren 
materiales. 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: revisión de 
tareas de la semana, 
reforzamiento de los 
contenidos de la semana 
y resolución de dudas 
Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 



 
 

Actividad: Análisis del 
texto “La mía era una 
puerta fácil de abrir”. 
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje, lápices.  
 

3° Bloque 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y 
responden usando 
vocabulario de la 
globalización 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 8 
Actividad: Cambios 
sociales políticos y 
económicos en el siglo XX 
chileno. 
Materiales: lápiz y 
cuaderno 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y 
responden usando 
vocabulario de la 
globalización 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 8 
Actividad: Cambios 
sociales políticos y 
económicos en el siglo XX 
chileno. 
Materiales: lápiz y 
cuaderno 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 8 
Actividad: Cambios 
sociales políticos y 
económicos en el siglo XX 
chileno. 
Materiales: lápiz y 
cuaderno 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 4 
Actividad: Practicar 
regularmente una variedad 
de actividades físicas o 
deportivas, aplicando 
conductas de autocuidado 
y seguridad 
Materiales: Lentejas 

HISTORIA (D.D) 
OA: 8 
Actividad: Cambios sociales 
políticos y económicos en el 
siglo XX chileno. 
Materiales: lápiz y cuaderno 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 4 
Actividad: Practicar 
regularmente una variedad 
de actividades físicas o 
deportivas, aplicando 
conductas de autocuidado y 
seguridad 
Materiales: Lentejas 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis del 
texto “La mía era una 
puerta fácil de abrir”. 
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje, lápices.  
 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: Se conversa 
sobre lo pendiente del 
primero y segundo 
trimestre.  
Materiales: - 

 


