
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  07 al 11 de marzo de 2022 

IV° MEDIO A 

 
Horario 

Lunes 
7 DE MARZO 

Martes 
8 DE MARZO 

Miércoles 
9 DE MARZO 

Jueves 
10 DE MARZO 

Viernes 
11 DE MARZO 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 

OA: 2 

Actividad:  

Medidas de dispersión: 
Varianza. Definición y 
ejercicios. 

Desviación estándar 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 

  

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA: 1 

Actividad:  

Recursos literarios en la 
construcción del sentido 
de la obra literaria.  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz. 

 

  

GEOGRAFÍA / CS. DE LA 
SALUD 
 
Geografía(D.P): 

OA: número 

Actividad:  

breve resumen 

Materiales: cosas que 
necesitan los estudiantes 
 
Cs. de la salud(M.G): 

OA: 3 

Actividad: Identificar las 
relaciones causales entre 
los estilos de vida y la 
salud humana integral. 
Mediante uso de ppt y 
video educativo. 

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche 
 

GEOGRAFÍA / CS. DE LA 
SALUD 
 
Geografía(D.P): 

OA: número 

Actividad:  

breve resumen 

Materiales: cosas que 
necesitan los estudiantes 
 
Cs. de la salud(M.G): 

OA: 3 

Actividad: Identificar las 
relaciones causales entre 
los estilos de vida y la salud 
humana integral. Mediante 
uso de ppt y video 
educativo. 

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche 
 

FILOSOFÍA (D.P) 

OA: 1 

Actividad:  

-El origen de la 
racionalidad.  

-¿Qué es la mitología? 

-Mito y religión 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

 

 

 



3° y 4° 
HORA 

 
 
 

 

INGLÉS (Y.M) 

OA: 1,6,3 

Actividad:  

Realizan actividades donde 
demuestran nivel de 
habilidades auditivas, 
lectoras y escritas 
relacionadas a 
profesiones, culturas, 
historia del inglés 

Materiales:  
● Cuaderno,  
● guía,  
● lápices de colores,  
● ppt 

 

LÍMITES / ESTÉTICA 
 
Límites(C.V): 

OA: 01 

Actividad:  

reforzamiento de gráficos 
de funciones 

Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 
Estética(D.P): 

OA: 1 

Actividad:  

-Introducción al concepto 
de estética. 

-¿Cuál es el objeto de la 
estética? 

-¿Cuál es el origen de la 
estética? 

-¿Por qué la estética es 
una reflexión filosófica? 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno y PPT. 
 

LÍMITES / ESTÉTICA 
 
Límites(C.V): 

OA: 01 

Actividad:  

reforzamiento de los 
conceptos de dominio, 
recorrido, variables, otros 
asociados a las funciones 
matemáticas 

Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 
Estética(D.P): 

OA: 1 

Actividad:  

-Función del arte y la 
experiencia estética en la 
cultura y la sociedad 

-Actividad: video sobre la 
función del arte.  

Materiales: Lápiz, 
cuaderno y PPT. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍMITES / ESTÉTICA 
 
Límites(C.V): 

OA: 01 

Actividad:  

reforzamiento de 
expresiones algebraicas 

Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 
Estética(D.P): 

OA: 1 

Actividad:  

-Lo feo y lo bello en la 
Filosofía del arte. 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno y PPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER MATEMÁTICA(M.S) 

OA: Eje Números 

Actividad:  

Preguntas tipo PAES del eje 
números. 

Materiales: lápiz, goma, 
ensayo. 
 
 
 



5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA / CS. DE LA 
SALUD 
 
Geografía(D.P): 

OA: 1 

Actividad:  

-Fenómeno espacial y el 
entorno social. 

-Actividad sobre el espacio 
geográfico y el 
comportamiento social. 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 
 
Cs. de la salud(M.G): 

OA: 3 

Actividad: Identificar las 
relaciones causales entre 
los estilos de vida y la 
salud humana integral. 
Mediante uso de ppt y 
video educativo. 

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGÍA/ CS. DEL 
DEPORTE 
 
Biología(M.G): 

OA: 1 

Actividad:  Conocer el 
estado de la biodiversidad 
actual a partir de teorías y 
evidencias científicas sobre 
el origen de la vida, 
mediante uso de ppt y 
video educativo.  

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno  
-Estuche 
 
Cs. del deporte(Y.F): 

OA: 1, 2 

Actividad:  

Actividad de inicio 
deportes de resistencia  

Reconocimiento de los 
signos vitales agudos y 
crónicos, beneficios y 
desventajas.  

Materiales: Agua y toalla. 
 
 

 

BIOLOGÍA/ CS. DEL 
DEPORTE 
 
Biología(M.G): 

OA: 1 

Actividad:  Conocer el 
estado de la 
biodiversidad actual a 
partir de teorías y 
evidencias científicas 
sobre el origen de la vida, 
mediante uso de ppt y 
video educativo.  

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno  
-Estuche 
 
Cs. del deporte(Y.F): 

OA: 1, 2 

Actividad:  

Actividad de inicio 
deportes de resistencia  

Reconocimiento de los 
signos vitales agudos y 
crónicos, beneficios y 
desventajas.  

Materiales: Agua y toalla. 
 

TALLER LENGUAJE(V.R) 

OA: número 

Actividad:  

breve resumen 

Materiales: cosas que 
necesitan los estudiantes 
 
 

TALLER MATEMÁTICA(M.S) 

OA: - 

Actividad:  

Análisis de universidades y 
carreras.  

Materiales: cuaderno, lápiz. 
 

LENGUA Y LIT  (L.M) 

OA: 1 

Actividad:  

Recursos literarios en la 
construcción del sentido de 
la obra literaria.  

Materiales: Cuaderno, lápiz 



7° y 8° 
HORA 

 

BIOLOGÍA/ CS. DEL 
DEPORTE 
 
Biología(M.G): 

OA: 1 

Actividad:  Conocer el 
estado de la biodiversidad 
actual a partir de teorías y 
evidencias científicas 
sobre el origen de la vida, 
mediante uso de ppt y 
video educativo.  

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno  
-Estuche 
 
Cs. del deporte(Y.F): 

OA: 1 

Actividad:  

Actividad de inicio 
deportes de resistencia  

Reconocimiento de las 
unidades a trabajar, 
explicación del electivo y 
resolución de conflictos.  

Materiales: Agua y toalla. 
 
 

 

ED. CIUDADANA(D.P) 
OA: 1 

Actividad:  

El funcionamiento de las 
instituciones democráticas 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, PPT. 
 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA / RELIGIÓN 
 
Ed. física(Y.F) 

OA: 1, 6 

Actividad:  

Inicio: Calentamiento 
grupal, Lúdico trivias o 
cachipún alemán.   

Desarrollo: Juegos 
colectivos de oposición, 
predeportivos. 

test naveta.  

Cierre: Elongación y 
retroalimentación.  

Materiales: Conos, aros, 
balones de bajo impacto. 
 
 
Religión (P.M): 
OA: 1 

Actividad:  

Entender el respeto 
como parte de la 
dignidad humana. 

Análisis de video. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER HISTORIA(J.O) 

OA: Mundo, América y 
Chile.  

Actividad:  

El Estado nación, la 
sociedad burguesa y la idea 
de progreso y sus 
contradicciones durante el 
siglo XIX. 

● Las ideas 
republicanas y 
liberales y su 
relación con las 
transformaciones 
ocurridas en 
América y Europa 
durante el siglo 
XIX. 

Materiales:  
● Cuaderno. 
● Lápiz. 
● Estuche.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9° y 10° 
HORA 
 

CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA: 3 

Actividad: Conocer 
situaciones de transmisión 
de agentes infecciosos a 
nivel nacional y mundial, 
mediante uso de ppt y 
video educativo. 

Materiales: 
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Texto Escolar  
-Estuche  

 MATEMÁTICA (M.S) 

OA: 2 

Actividad:  

Ejercicios de varianza y 
desviación estándar. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 

ORIENTACIÓN  (Y.F) 

OA: - 

Actividad:  

Orientación decisión 
vocacional y proyectos de 
vida. 

Materiales: - 

  

 


