
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 8 al 12 de noviembre 2021 

II° MEDIO  

Horario Lunes 
8 de noviembre 

Martes 
9 de noviembre 

Miércoles 
10 de noviembre 

Jueves 
11 de noviembre 

Viernes 
12 de noviembre 

1° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8-10 
Actividad: Evaluación 
DIA. 
Materiales:  
lápices, prueba. 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8-10 
Actividad: Evaluación 
DIA. 
Materiales:  
lápices, prueba. 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: nivel 1 2021 
Actividad: repaso del 
formulario realizado en las 
semanas anteriores, y 
ejercicios de 
profundización  
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: nivel 1 2021 
Actividad: repaso del 
formulario realizado en las 
semanas anteriores, y 
ejercicios de profundización  
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 
 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA: 5 -6  
Eje de Biología - Grupo B 
Actividad: Evaluación de 
objetivos priorizados, 
mediante cuestionario vía 
classroom  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  
Classroom 

 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 07 
Actividad: comprensión 
de la diferencia entre 
círculo y esfera, ejercicios 
de cálculo de área y 
volumen de la esfera 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 07 
Actividad: comprensión 
de la diferencia entre 
círculo y esfera, ejercicios 
de cálculo de área y 
volumen de la esfera 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 1,2,4 
Actividad: Retrato en el 
arte contemporáneo. 
Materiales: cartón piedra, 
pegamento, tijeras. 
materiales según cada 
estudiante estime 
necesario. 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: 1,2,4 
Actividad: Retrato en el arte 
contemporáneo. 
Materiales: cartón piedra, 
pegamento, tijeras. 
materiales según cada 
estudiante estime necesario. 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: nivel 1 2021 
Actividad: reforzamiento 
de los contenidos de la 
semana mediante 
realización de formulario 
y ejercicios de 
profundización 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 



 
 

 

 OA: 10-21 
Actividad: análisis y 
reflexión sobre un video 
de los medios de 
comunicación que aborde 
temática actual. 
Materiales:  
cuaderno, lápices.  

3° Bloque 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8, 1 
Actividad: Reforzar 
vocabulario de la unidad 
y los aplican en ejercicios 
de comprensión lectora y 
auditiva 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz, goma 
 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 20 
Actividad: Transición 
hacia la democracia en 
Chile  
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8, 1 
Actividad: Reforzar 
vocabulario de la unidad y 
los aplican en ejercicios 
de comprensión lectora y 
auditiva 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz, goma 
 
 
 
HISTORIA (D.D) 
OA: 20 
Actividad: Transición 
hacia la democracia en 
Chile  
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 
 
 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 20 
Actividad: Transición hacia 
la democracia en Chile  
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1 
Actividad: repaso golpe de 
dedos y antebrazo, control 
realidad de juego, 
incorporando los tres 
golpes básicos.  
Materiales:  
Balones y conos  
 
 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: 20 
Actividad: Transición hacia la 
democracia en Chile  
Materiales: Lápiz y cuaderno. 
 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1 
Actividad: repaso golpe de 
dedos y antebrazo, control 
realidad de juego, 
incorporando los tres golpes 
básicos.  
Materiales:  
Balones y conos  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 10-21 
Actividad: análisis y 
reflexión sobre un video 
de los medios de 
comunicación que aborde 
temática actual. 
Materiales:  
cuaderno, lápices.  
 
 
 
 
ORIENTACIÓN (V.R) 
OA: - 
Actividad: valor del mes. 
Materiales:  
- 

 


