
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 23 al 27  de agosto 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
23 de agosto 

Martes 
24 de agosto 

Miércoles 
25 de agosto 

Jueves 
26 de agosto 

Viernes 
27 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA:8 
Actividad: Análisis de 
poemas respecto a 
contenidos y el concepto 
del viaje. 
Materiales: cuaderno, 
lápices, libro de lenguaje.  
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA:8 
Actividad: Análisis de 
poemas respecto a 
contenidos y el concepto 
del viaje. 
Materiales: cuaderno, 
lápices, libro de lenguaje 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: resolución de 
problemas que involucren 
el cálculo de 
probabilidades 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: resolución de 
problemas que involucren el 
cálculo de probabilidades 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y lápiz 
 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA:17 
Actividad: Conocer la 
estructura y composición 
del carbono. Mediante 
uso de ppt y video 
educativo. 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  

Classroom 
 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: resolución de 
problemas que involucren 
razones trigonométricas 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: resolución de 
problemas que involucren 
razones trigonométricas 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 

ARTES (V.C) 
OA:2, 3 
Actividad: Desarrollo 
actividad: reconfigurando 
obras pictóricas. 
Materiales: block, lápices 
de colores, materiales 
disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES (V.C) 
OA:2, 3 
Actividad: Desarrollo 
actividad: reconfigurando 
obras pictóricas. 
Materiales: block, lápices de 
colores, materiales 
disponibles. 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 8 y 11 
Actividad: resolución de 
dudas de la semana, 
reforzamiento y 
profundización de los 
contenidos de la semana 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA:8 
Actividad: Análisis de 
poemas respecto a 



 
 

contenidos y el concepto 
del viaje. 
Materiales: cuaderno, 
lápices, libro de lenguaje 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden en inglés 
usando vocabulario de 
tecnología 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: Chile en el 
siglo XX. Primera Mitad 
siglo XX.  
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden en inglés 
usando vocabulario de 
tecnología 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 

 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: Chile en el 
siglo XX. Primera Mitad 
siglo XX.  
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: Chile en el siglo 
XX. Primera Mitad siglo XX.  
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA:5 
Actividad: Toma de tareas 
concernientes al mes de 
septiembre, organización y 
visualización de 
información 
Materiales: Ninguno. 

HISTORIA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: Chile en el siglo 
XX. Primera Mitad siglo XX.  
Materiales: Lápiz y cuaderno. 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA:5  
Actividad: Toma de tareas 
concernientes al mes de 
septiembre, organización y 
visualización de información 
Materiales: Ninguno. 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA:8 
Actividad: Análisis de 
poemas respecto a 
contenidos y el concepto 
del viaje. 
Materiales: cuaderno, 
lápices, libro de lenguaje 
 
 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: Valor del mes.  
Materiales: - 

 


