
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  04 al 08 de abril de 2022 

I° MEDIO 

 
Horario 

Lunes 
04 DE ABRIL 

Martes 
05 DE ABRIL 

Miércoles 
06 DE ABRIL 

Jueves 
07 DE ABRIL  

Viernes 
08 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 

Actividad:  

Comprensión del concepto 
de función matemática 

Tabla de valores, expresión 
algebraica y gráfico de una 
función 

Materiales: cuaderno, 
regla y lápiz 

 

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

Actividad:  Analizar el 
diferencial de potencia e 
intensidad de corriente. 
Mediante uso de ppt y 
video educativo.  

Materiales:  

-Lápiz 

-cuaderno 

-Estuche  

-Texto Escolar  

  

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 

Actividad:  

Trabajo de modelamiento 
de situaciones mediante 
funciones matemáticas 

Materiales: cuaderno 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 el 
diferencial de potencia e 
intensidad de corriente. 
Mediante uso de ppt y 
video educativo.  

Materiales:  

-Lápiz 

-cuaderno 

-Estuche  

-Texto Escolar  

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 4-10 

Actividad:  

Análisis de textos 
informativos de forma 
individual y toma de 
pruebas atrasadas.  

Materiales: cuaderno, 
lápices, antología.  

 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 4-10 

Actividad:  

Análisis de textos 
informativos de forma 
individual y toma de 
pruebas atrasadas.  

Materiales: cuaderno, 
lápices, antología.  
 

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

Actividad:  Analizar el 
diferencial de potencia e 
intensidad de corriente. 
Mediante uso 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 Práctica 
de circuitos de 
entrenamiento. 

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

  
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 

Actividad:  

trabajo de diferencias entre 
una función lineal y una 
función afín 

Materiales: cuaderno y 
lápiz 

 
T. PENSAMIENTO 
LÓGICO(C.V) 
OA: 10 

Actividad:  

trabajo con programa para 
graficar funciones 

Materiales: cuaderno y 
lápiz 

 



 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 

OA: 1-9 

Actividad: Identifican 
distintas formas del verbo 
to be. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz 

 
 

INGLÉS (Y.M) 

OA: 1-9 

Actividad: Identifican 
distintas formas del verbo 
to be. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz 

 

 

 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 10 

Actividad:  

Estrategias de 
comprensión y subrayado 
en textos informativos.  

Materiales: cuaderno, 
guía.  
 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 10 

Actividad:  

Trabajo de modelamiento 
de situaciones mediante 
funciones matemáticas 

Materiales: cuaderno 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, 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:  

-Concepto de metafísica 

-Filosofía de Heráclito y 
Parménides 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 
 
 

HISTORIA (J.O) 
OA: 2 

Actividad:  

La revolución científica y 
el nacimiento de la ciencia 
moderna.  

 

Materiales:  

● Lápiz.  
● Estuche.  
● Cuaderno.  

TECNOLOGÍA (M.G) 
OA: 2 

Actividad:  

Conocer los criterios de 
eficiencia y 
sustentabilidad. 
Mediante video 
educativo y apoyo de ppt  

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche  
 

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

Actividad:  

Corrección de textos con 
faltas de redacción.  

Materiales: guia y lápices.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

9° y 10° 
HORA 
 

MÚSICA(F.G) 

OA: 03 

Actividad:  

Repaso contenido de la 
primera evaluación: Valor 
de tiempo de las figuras 
rítmicas, pulso, métrica, 
dependiendo ejecución del 
solfeo entregado a los 
estudiantes se fija el 
primer control.   

Materiales:  Cuaderno de 
música, voz, palmas y 
proyector.  

 HISTORIA (J.O) 

OA: 2 

Actividad:  

La revolución científica y 
el nacimiento de la 
ciencia moderna.  

 

Materiales:  

● Lápiz.  
● Estuche.  
● Cuaderno.  

  

 


