
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 7 al 11 de  junio 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
7 de junio 

Martes 
8 de junio 

Miércoles 
9 de junio 

Jueves 
10 de junio 

Viernes 
11 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 5 
Actividad:Identificar y 
representar fracciones y 
números mixtos.  
Los estudiantes reconocen 
el tipo de fracción mediante 
una representación 
pictórica, pasándola a 
simbólica, la cual, se 
transforma en decimal y la 
fracción impropia a mixta.  
Estudiantes en sus 
cuadernos transforman 
algunas fracciones a 
números mixtos y viceversa.  
Material: Cuaderno, lápiz 
mina y goma  
 

LENGUAJE (V.R) 
OA:  4 
Actividad: Se trabaja 
con un texto más 
complejo para aplicar 
estrategias de 
comprensión.  
Material: cuaderno, 
lápiz. 

LENGUAJE (V.R) 
OA:  6 
Actividad: Se trabaja con 
un texto más complejo 
para aplicar estrategias de 
comprensión.  
Material: cuaderno, lápiz. 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 2-3 
Actividad: Demuestran en 
las actitudes y conductas 
de autocuidado el 
desarrollo personal y 
responsable. 
Material: Cuaderno y lápiz. 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 7 
Actividad: Estudiantes 
reconocen operaciones 
simples de multiplicación, 
luego se les aplicará la parte 
decimal. Se resuelven en 
conjunto diferentes 
ejercicios y luego trabajan 
de forma individual es sus 
cuadernos.  
Material: Cuaderno, lápiz 
mina y goma  
 

2° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Repaso de 
conceptos ligados a la 
actividad física y propuesta 
de proyecto y 
presentaciones ligados al 
mismo concepto.  
Material: Ninguno.  
 
 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA:  4 
Actividad: Se trabaja 
con un texto más 
complejo para aplicar 
estrategias de 
comprensión.  
Material: cuaderno, 
lápiz. 
 
 
 
 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA:  6 
Actividad: Se trabaja con 
un texto más complejo 
para aplicar estrategias de 
comprensión.  
Material: cuaderno, lápiz. 
 
 
T. LINGÜÍSTICO (R.R)  
OA: 22 
Actividad: introducción al 
teatro 
Material: ninguno 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 5 
Actividad: Identificar y 
ubicar fracciones en la 
recta numérica.  
Estudiantes reconocen 
fracciones las cuales se 
ubicaran en la recta 
numérica principalmente 
fracciones impropias y 
mixtas.  
Material: Cuaderno, lápiz 
mina y goma  
 

CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 11 
Actividad:  
Clasifican los recursos 
energéticos renovables y no 
renovables y su cuidado. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 



HISTORIA (P.A) 
OA: 9 
Actividad:  
participan de una 
proyección audiovisual 
de la civilización 
grecorromana y su 
influencia en el mundo 
contemporáneo 
Material:  
lápiz 
cuaderno 
 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1, 4 
Actividad: Presentación 
PPT. Espacios de difusión 
artística. 
Material: no se requieren 
materiales. 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 
Actividad:  
participan de una 
proyección audiovisual 
de la civilización 
grecorromana y su 
influencia en el mundo 
contemporáneo 
Material:  
lápiz 
cuaderno 

T. LINGÜÍSTICO (R.R) 
OA: 22 
Actividad: ejercicios de 
dicción 
Material: lápiz 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: 1 
Actividad: Se trabaja el 
valor del mes, la 
honestidad, estudiantes 
observan ppt y 
comentamos 
Material: ninguno 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario de las 
emociones y aprenden 
cómo expresar opiniones 
Material: cuadernos, goma 
y lápiz 
 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 5 
Actividad: conocer e 
identificar las herramientas 
de power point.  
Material: Ninguno 
 
CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 11 
Actividad:  
Clasifican los recursos 
energéticos renovables y no 
renovables y su cuidado. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 
 

 


