
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 7 al 11 de  junio 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
7 de junio 

Martes 
8 de junio 

Miércoles 
9 de junio 

Jueves 
10 de junio 

Viernes 
11 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4  
Actividad: Repaso de 
conceptos ligados a la 
actividad física y creación 
de una planificación 
deportiva junto a la 
práctica de la misma. 
Material: Ninguno.  
 
 
 
 
 
 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 4 
Actividad: 
Investigan sobre 
enfermedades como 
alergias, autoinmunes y 
rechazo de transplantes. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 3 
Actividad: Relacionan el 
valor del amor y la 
solidaridad en el desarrollo 
social de las personas. 
Material: Cuaderno, lápiz 
 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA:  7 
Actividad: Se trabaja con un 
texto más complejo para 
aplicar estrategias de 
comprensión. Texto 
narrativo.   
Material: cuaderno, lápiz. 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA:  9 
Actividad: Se trabaja con 
un texto audiovisual 
informativo (reportaje), y 
se analiza.  
Material: cuaderno, lápiz. 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA:8 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario de 
globalización y aprenden 
a describir distintas 
medios de comunicación  
Material: cuaderno, lápiz, 
goma 

CIENCIAS (M.C) 
OA:4  
Actividad:  
Investigan sobre 
enfermedades como 
alergias, autoinmunes y 
rechazo de transplantes. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: reforzamiento 
de operatoria de 
números decimales y de 
fracciones 

TECNOLOGÍA (P.A) 
OA: 3 
Actividad:  
conocen las nociones  
básicas de la tecnología. 
se entregan pautas para 
desarrollar el próximo 
proyecto 
Material:  
Cuaderno. 
Lápiz. 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 06 
Actividad: reforzamiento 
del lenguaje algebraico, 

LENG Y LIT (V.R) 
OA:  7 
Actividad: Se trabaja con un 
texto más complejo para 
aplicar estrategias de 
comprensión. Texto 
narrativo.   
Material: cuaderno, lápiz. 
 

 

HISTORIA (P.A) 

OA: 11 
Actividad:  
Analizan la formación de la 
sociedad colonial americana  
descubren elementos como 
la evangelización, la 

LENG Y LIT (V.R)  
OA:  9 
Actividad: Se trabaja con 
un texto audiovisual 
informativo (reportaje), y 
se analiza.  
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 23 
Actividad: introducción al 
teatro 
Material: ninguno 
 



Material: cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

traducción de situaciones al 
lenguaje matemático 
Material: cuaderno y lápiz 

esclavitud la encomienda y 
mita. 
Descubren los roles de 
género, la transculturación, 
el mestizaje, la sociedad de 
castas, entre otros. 
Material:  
cuaderno 
lápiz 
goma 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

MÚSICA (P.A) 
OA: 3 
Actividad: 
Dibujan pentagrama de fa 
lo comparan con el 
pentagrama de sol 
escriben las notas en 
pentagrama de Fa. 
Materiales: 
lápiz 
goma 
lápices de colores 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: resolución de 
problemas que 
involucren números 
decimales y fracciones 
Material: cuaderno y 
lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 06 
Actividad: estrategia para la 
resolución de ecuaciones 
lineales 
Material: cuaderno y lápiz 

HISTORIA (P.A) 

OA: 11 
Actividad:  
Analizan la formación de la 
sociedad colonial americana  
descubren elementos como 
la evangelización, la 
esclavitud la encomienda y 
mita. 
Descubren los roles de 
género, la transculturación, 
el mestizaje, la sociedad de 
castas, entre otros. 
Material:  
cuaderno 
lápiz 
goma 
 

T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 23 
Actividad: ejercicios de 
dicción 
Material: lápiz 
 
 
ORIENTACIÓN (C.V): 
OA: 02 
Actividad: definición en 
conjunta del valor de la 
honestidad 
Material: cuaderno y lápiz 

 


