
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 18 al 22 de octubre 2021 

I° MEDIO 

Horario Lunes 
18 de octubre 

Martes 
19 de octubre 

Miércoles 
20 de octubre 

Jueves 
21 de octubre 

Viernes 
22 de octubre 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 7 
Actividad: Volumen del 
cono, definición, 
ejercicios. 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma, 
guía. 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 7 
Actividad: Volumen del 
cono, definición, 
ejercicios. 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma, 
guía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 1,2 
Actividad: “Arquitectura: 
deconstrucción de un 
objeto” 
Materiales:  
Hoja de block, lápices mina, 
goma, regla. 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 2 
Actividad: Habilidades 
motrices Especializadas en 
juegos colectivos voleibol 
golpe de antebrazo, realidad 
de juego solo con este golpe. 
Materiales:  
Balones y lentejas  
 

ARTES (V.C) 
OA: 1,2 
Actividad: “Arquitectura: 
deconstrucción de un 
objeto” 
Materiales:  
Hoja de block, lápices mina, 
goma, regla. 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 2 
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 de 
poema “Canto a mí 
mismo” (p.75), en base a 
la visión de la mujer.  
Materiales:  
cuaderno, libro de 
lenguaje, lápices.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 5 
Actividad: Leen y 
responden en inglés, 
siguiendo estructuras 
gramaticales 
Materiales:  
cuadernos, lápiz, goma 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 5 
Actividad: Leen y 
responden en inglés, 
siguiendo estructuras 
gramaticales 
Materiales:  
cuadernos, lápiz, goma 

HISTORIA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Chile en el siglo 
XIX. 
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 

HISTORIA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Chile en el siglo 
XIX. 
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 

ORIENTACIÓN (M.S) 
OA: - 
Actividad: Se comenta 
sobre el valor del mes: 
Compañerismo 
Materiales:  
ninguno 
 
 
 
 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
antología de textos 
literarios, donde se 
analiza un cuento.  
Materiales:  
cuaderno, lápices, 
antología. 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Se trabaja con 
antología de textos 
literarios, donde se 
analiza un cuento.  
Materiales:  
cuaderno, lápices, 
antología. 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 7 
Actividad: Volumen y área 
del cono, definición y 
ejercicios. 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma, guía. 
 
ARTES (V.C) 
OA: 1,2 
Actividad: “Arquitectura: 
deconstrucción de un 
objeto” 
Materiales:  
Hoja de block, lápices mina, 
goma, regla. 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 7 
Actividad: Volumen y área 
del cono, definición y 
ejercicios. 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma, guía. 
 
ARTES (V.C) 
OA: 1,2 
Actividad: “Arquitectura: 
deconstrucción de un 
objeto” 
Materiales:  
Hoja de block, lápices mina, 
goma, regla. 
 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 4 
Eje de Biología  
Actividad: Analizar y 
comparar los niveles de 
organización, mediante 
uso de ppt y video 
educativo.  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  
   Classroom 
 
 

 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 7 
Actividad: Síntesis de 
volumen y área del cono. 
Ejercicios. 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma. 

 


