
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de abril 2021 

7° BÁSICO 

Horario Lunes 
26 de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 11 
Actividad: Expresan y 
escriben algebraicamente 
ecuaciones utilizando 
balanza.  
Se observa balanza y 
escriben ecuación, 
identificando valor de la 
incógnita. 
Resuelven ticket de salida  
Material: Cuaderno, lápiz 
mina y goma 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 4 
Actividad:  Se trabaja con 
el texto “Cuento policial” 
de Marco Denevi. 
Comprensión lectora. 
Material: cuaderno y 
lápices 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 4 
Actividad:  Se trabaja con 
el texto “Los bomberos” de 
Mario benedetti. 
Comprensión lectora. 
Material: cuaderno y 
lápices 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 2 
Actividad: Señalan la 
importancia de mantener 
una sana convivencia social 
Material: Cuaderno, lápiz y 
goma 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 11 
Actividad: Se resuelven en 
conjunto ecuaciones.  
Resuelven en su cuaderno 
diferentes ecuaciones, 
quedando este como 
ticket de salida. 
Material: Lápiz mina, 
goma y cuaderno. 

2° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4 
Actividad: Revisión de 
nuevos conceptos 
pertinentes en el 
entrenamiento y creación 
junto a la práctica de 
actividad física. 
Material: Ninguno  
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 4 
Actividad:  Se trabaja con 
el texto “Cuento policial” 
de Marco Denevi. 
Comprensión lectora. 
Material: cuaderno y 
lápices 
 
HISTORIA (P.A) 
OA: -  
Actividad:  
retroalimentación de la 
prueba. 
Material:  
prueba digital 
dispositivo de conexión 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 4 
Actividad:  Se trabaja con 
el texto “Los bomberos” de 
Mario benedetti. 
Comprensión lectora. 
Material: cuaderno y 
lápices 
 
 
T. LINGUISTICO (R.R)  
OA: AG 
Actividad: Presentación de 
herramientas online que se 
pueden usar para la 
creación de cómics. 
Material: Ninguno. 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 11 
Actividad: Resolver 
ecuaciones de primer grado. 
En conjunto observan y 
resuelven ecuaciones 
aplicando procedimientos 
formales. 
Responden ticket de salida  
Material: Cuaderno, lápiz y 
goma 
 
 
 

CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 7 
Actividad: 
Reconocer los tipos de 
fuerzas y sus efectos en 
situaciones cotidianas. 
Material:  
Cuaderno, lápices. 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1 
Actividad: Creación de 
propuesta personal a 
partir de pueblos nativo 
americanos. 
Material: Hoja de 
block,lápices de colores, 
materiales extras 
(decorativos) que tengan 
disponibles. 
 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: -  
Actividad:  
retroalimentación de la 
prueba. 
Material:  
prueba digital 
dispositivo de conexión 
 
 

T. LINGUISTICO (R.R) 
OA: 19 
Actividad: Comienzan a 
trabajar en su proyecto 
final (línea temporal y 
fichas de personajes) 
Material: Hoja para dibujar 
(cuaderno, block, hoja 
blanca, etc.), lápices, 
marcador. 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: 1 y 6 
Actividad: Se continúa el 
tema sobre la tolerancia 
observando un PPT y 
comentando.  
Material: ninguno 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Demuestran 
comprensión auditiva al 
identificar vocabulario de las 
rutinas  
Material: cuaderno, lápiz y 
goma 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 6 y 7 
Actividad:  
Editan trabajo realizado 
anteriormente con letra y 
tamaño solicitado en 
documentos de google.  
Material: ninguno. 
 
CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 7 
Actividad: 
Reconocer los tipos de 
fuerzas y sus efectos en 
situaciones cotidianas. 
Material:  
Cuaderno, lápices. 

 


