
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  3 al 7 de mayo 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
3 de mayo 

Martes 
4 de mayo 

Miércoles 
5 de mayo 

Jueves 
6 de mayo 

Viernes 
7 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

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

LENGUAJE (V.R) 
OA: 6 
Actividad: Se analiza en 
conjunto un texto 
informativo apoyado de 
una infografía. Repaso 
para prueba.   
Material: cuaderno, lápiz 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 6 
Actividad: Repaso para 
prueba. función de 
imágenes en el los textos y 
propósitos comunicativos.  
Material: cuaderno, lápiz 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 2-3 
Actividad: Vinculan la buena 
convivencia con la 
generación del afecto y la 
amistad, dando ejemplos de 
ellos. 
Material: Lápiz y cuaderno 
para tomar apuntes. 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 13 
Actividad: Calcular el área 
de redes asociadas a 
paraleleipidos y cubos. 
En conjunto observan 
diferentes cuerpos y en 
conjunto se calcula el área 
total.  
Realizan actividad, el cual, 
quedará como ticket de 
salida 
Material: Lápiz mina, 
cuaderno y goma. 
 

2° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Revisión de 
nuevos conceptos 
correspondientes a la 
actividad física. Creación 
y práctica de una sesión 
de entrenamiento.   
Material: Ninguno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 6 
Actividad: Se analiza en 
conjunto un texto 
informativo apoyado de 
una infografía. Repaso 
para prueba.   
Material: cuaderno, lápiz 
 
HISTORIA (P.A) 
OA: 1 
Actividad: Reforzamiento 
contenidos en niveles 
anteriores análisis de 
preguntas. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 6 
Actividad: Repaso para 
prueba. función de 
imágenes en el los textos y 
propósitos comunicativos.  
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
T. LINGÜÍSTICO (R.R)  
OA: 19 
Actividad: Presentación 
técnicas de pintado, avance 
de su historieta.  
 Material: Papel para 
dibujar, lápices, goma. 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 13 
Actividad: Calcular el área de 
redes asociadas a 
paraleleipidos y cubos. 
En conjunto observan 
diferentes para lelepipedos y 
cubos con su red de 
construcción. Se calculan en 
conjunto área de cada cara y 
luego de área total. 
Responden ticket de salida.   
Material: Lápiz mina, 
cuaderno y goma. 
 

CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 1-2 
Actividad:  
Identifican la importancia 
de la fotosíntesis y los 
elementos que participan 
en ella. 
Identifican las partes del 
sistema reproductor 
femenino y masculino. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 



 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1, 4 
Actividad:Diseño y 
creación de atuendo 
contemporáneo 
considerando estética de 
pueblos nativos 
americanos.  
Material: Hoja de block u 
hoja de oficio, lápices de 
colores, lápiz grafito, 
goma. 
 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 1 
Actividad: Reforzamiento 
contenidos en niveles 
anteriores análisis de 
preguntas. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma 
  
 

T. LINGÜÍSTICO (R.R) 
OA: 19 
Actividad: Continúan 
avanzando en su historieta.  
Material: Papel para 
dibujar, lápices, goma. 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: 9 y 1 
Actividad: Se trabaja el 
nuevo valor del mes 
responsabilidad 
Material: ninguno.  

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Reconocen 
vocabulario de rutinas y la 
hora a través de actividades 
de comprensión auditiva. 
Material: Cuaderno, lápiz, 
goma 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 6 y 7 
Actividad: Editan trabajo 
realizado anteriormente 
con formato solicitado. 
Material: ninguno  
 
CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 1-2 
Actividad:  
Identifican la importancia 
de la fotosíntesis y los 
elementos que participan 
en ella. 
Identifican las partes del 
sistema reproductor 
femenino y masculino. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 

 


