
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 18 al 22 de octubre 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
18 de octubre 

Martes 
19 de octubre 

Miércoles 
20 de octubre 

Jueves 
21  de octubre 

Viernes 
22 de octubre 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis del 
poema “Invictus” (p. 73), 
relacionándolo con el 
tema de la libertad.  
Materiales:  
cuaderno, libro de 
lenguaje, lápices.  
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis del 
poema “Invictus” (p. 73), 
relacionándolo con el 
tema de la libertad.  
Materiales:  
cuaderno, libro de 
lenguaje, lápices.  
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 07 
Actividad: problemas que 
involucran el cálculo de 
área y volumen de una 
esfera 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 07 
Actividad: problemas que 
involucran el cálculo de área 
y volumen de una esfera 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 2 
Eje de Biología  
Actividad: Conocer las 
diferentes hormonas que 
constituyen nuestro 
cuerpo, mediante uso de 
ppt y video educativo.  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  

   Classroom 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 01 
Actividad: reforzamiento 
de conjuntos numéricos, 
raíces exactas e inexactas 
y propiedades de raíces 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 01 
Actividad: reforzamiento 
de conjuntos numéricos, 
raíces exactas e inexactas 
y propiedades de raíces 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 
 
 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 2,3 
Actividad: Ppt “Figura 
humana en el arte 
contemporáneo” 
Materiales:  
no se requieren materiales. 
 
 
 
 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 2,3 
Actividad: Ppt “Figura 
humana en el arte 
contemporáneo” 
Materiales:  
no se requieren materiales. 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 01 y 07 
Actividad: resolución de 
dudas de la semana y 
reforzamiento de los 
contenidos 
Materiales:  
cuaderno y lápiz 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis del 
cuento “Qué difícil” (p. 
72), relacionándolo con el 
tema de la libertad.  



 
Materiales:  
cuaderno, libro de 
lenguaje, lápices.  
 

3° Bloque 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario de la unidad 
y responden preguntas 
sobre personajes 
importantes 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma 
 
 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Golpe de 
Estado en Chile  
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario de la unidad y 
responden preguntas 
sobre personajes 
importantes 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma 
 
 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Golpe de 
Estado en Chile  
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 
 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Golpe de Estado 
en Chile  
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1 
Actividad: Habilidades 
motrices Especializadas en 
juegos colectivos voleibol 
golpe de antebrazo, 
realidad de juego solo con 
este golpe. 
Materiales:  
Balones y lentejas 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Golpe de Estado 
en Chile  
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1 
Actividad: Habilidades 
motrices Especializadas en 
juegos colectivos voleibol 
golpe de antebrazo, realidad 
de juego solo con este golpe. 
Materiales:  
Balones y lentejas 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis del 
cuento “Qué difícil” (p. 
72) relacionándolo con el 
tema de la libertad.  
Materiales:  
cuaderno, libro de 
lenguaje, lápices.  
 
 
 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: Se comenta 
sobre el valor del mes: 
Compañerismo 
Materiales:  
ninguno 

 


