
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  28 de marzo al 01 de abril de 2022 

I° MEDIO 

 
Horario 

Lunes 
28 DE MARZO 

Martes 
29 DE MARZO 

Miércoles 
30 DE MARZO 

Jueves 
31 DE MARZO 

Viernes 
01 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 

Actividad:  

análisis de distintos tipos 
de gráficos y conclusión 
sobre traslaciones 

Materiales: Libro de 
matematica, cuaderno de 
matemática y lápiz 

 

CS. NATURALES (M.G) 
Eje de física  
OA: 10 

Actividad:  Analizar partes 
de un circuito eléctrico 
domiciliario. Apoyo de ppt 
y video educativo. 

Materiales:  

-Lápiz 

-Cuaderno 

-Estuche 

-Texto Escolar  

  

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 

Actividad:  

reforzamiento de los 
componentes de la 
función afin y lineal 

Materiales: Libro de 
matematica, cuaderno de 
matemática y lápiz 

 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 1-2 

Actividad:  

Crean un cómic centrado 
en el cuidado del 
medioambiente. 

Materiales: Hoja de Block, 
Cartulina u Oficio, lápices 
de colores, plumones, 
regla. 

 
 

CS. NATURALES (M.G) 
Eje de física  
OA: 10 

Actividad:  Analizar partes 
de un circuito eléctrico 
domiciliario. Apoyo de ppt y 
video educativo. 

Materiales:  

-Lápiz 

-Cuaderno 

-Estuche 

-Texto Escolar  

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 8 

Actividad:  

Guía de comprensión de 
lectura.  

Materiales: guía, lápices.  

 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 10 

Actividad:  

Guía de comprensión de 
lectura.  

Materiales: guía, lápices.  
 

CS. NATURALES (M.G) 
Eje de física  
OA: 10 

Actividad:  Analizar 
partes de un circuito 
eléctrico domiciliario. 
Apoyo de ppt y video 
educativo. 

Materiales:  

-Lápiz 

-Cuaderno 

-Estuche 

-Texto Escolar  
 
 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 

OA: 2, 5 

Actividad: Ed. Física unidad 
acondicionamiento físico, 
resistencia cardiovascular 
mediante juegos cardiacos 
y prueba test naveta. 

 

Materiales:  Botella de 
agua, toalla, polera de 
cambio de ser necesario.  
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 y 12 

Actividad:  

trabajo de formulario en 
hoja aparte 

Materiales: cuaderno de 
matemática y lápiz 

 
T. PENSAMIENTO 
LÓGICO(C.V) 
OA: 01 
Actividad:  

reforzamiento leyes de los 
signos de suma y 
multiplicación de nýmeros 
enteros 

Materiales: Libro de 
matematica, cuaderno de 
matemática y lápiz 

 



5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 

OA: 14 

Actividad:  

Reconocen vocabulario de 
rutinas diarias a través de 
ejercicios auditivos y 
escritos 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma, ppt  

 
 

INGLÉS (Y.M) 

OA: 14 

Actividad:  

Reconocen vocabulario de 
rutinas diarias a través de 
ejercicios auditivos y 
escritos 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma, ppt  

 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 8-10 

Actividad:  

Guía evaluada de 
comprensión de lectura. 

Materiales: guía, lápices.  
 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 

Actividad:  

trabajo grupal con 
problemas de 
modelamiento 

Materiales: Libro de 
matematica, cuaderno de 
matemática y lápiz 

ORIENTACIÓN  (C.V) 

OA: - 

Actividad:  

trabajo con el valor del 
mes: Respeto 

Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 
T. DEPORTES(Y.F) 
OA: 2  

Actividad: Unidad fútbol, 
trabajo de conducción y 
pases, juegos por equipos. 

y práctica de la prueba. 

Materiales:  Botella de 
agua, toalla, polera de 
cambio de ser necesario. 

7° y 8° 
HORA 

 

INT. A LA FILOSOFÍA(D.P) 

OA: 01 

Actividad:  

-Filosofar es aprender a 
morir 

-Los filósofos presocráticos 

Materiales: Lápíz, 
cuaderno, PPT.  
 
 

HISTORIA (J.O) 
OA: 2 

Actividad:  

Impacto de la imprenta en 
la difusión del 
conocimiento y de las 
ideas.    

Materiales:  

● Estuche.  
● Lápiz.  
● Cuaderno.  

 

TECNOLOGÍA (M.G) 
OA: 1 

Actividad:  

Taller sobre sobre 
productos tecnológicos.  

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche  

 

 
 
 
 
 

T. EXP. ORAL Y 
ESCRITA(V.R) 
OA: 16 

Actividad:  

Revisión y edición de 
textos. 

Materiales: cuaderno, 
textos impresos, lápices.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9° y 10° 
HORA 
 

MÚSICA(F.G) 

OA: 03 
Actividad: Repaso las 
duraciones de las figuras 
rítmicas (redonda, blanca, 
negra) Cantan y percuten 
solfeo rítmico compuesto 
por el profesor, 
preparación para la 
primera evaluación. 
Se fija fecha para la 
primera evaluación 
Materiales: Cuaderno de 
música, voz, palmas y 
proyector.   
 

 HISTORIA (J.O) 

OA: 2 

Actividad:  

Actividad de la imprenta 
la difusión del 
conocimiento y de las 
ideas.  

Materiales:  

● Estuche.  
● Lápiz.  
● Cuaderno.  

 

  

 


