
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 29 de noviembre al 3 de diciembre 2021 

I° MEDIO 

Horario Lunes 
22 de noviembre 

Martes 
23 de noviembre 

Miércoles 
24 de noviembre 

Jueves 
25 de noviembre 

Viernes 
26 de noviembre 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES (V.C) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 

ARTES (V.C) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: número 
Actividad: breve 
resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 

HISTORIA (D.D) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 

HISTORIA (D.D) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 

ORIENTACIÓN (M.S) 
OA: - 
Actividad: analisis 
situacion curso 
Materiales:  
ninguno 
 
 
 
 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
ARTES (V.C) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
ARTES (V.C) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
 

CIENCIAS (M.G) 
OA: número 
Actividad: breve 
resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 

 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: número 
Actividad: breve 
resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 

 


