
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de abril 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
26 de abril 

Martes 
27 de abril 

Miércoles 
28 de abril 

Jueves 
29 de abril 

Viernes 
30 de abril 

1° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4 
Actividad: Revisión de 
conceptos propuestos 
clases anteriores para su 
aplicación en ticket de 
salida, junto a la creación 
de una planificación 
deportiva diaria que se 
pone en práctica en la 
parte final de clase. 
Material: ninguno  
 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 5 
Actividad: 
 Conocen el rol del 
sistema circulatorio y 
pulmonar. 
Material:  
Cuaderno, lápices. 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 3-5 
Actividad: Relacionan los 
valores con el desarrollo 
personal y profesional, al 
servicio de la sociedad. 
Material: Cuaderno y lápiz 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Se trabaja con el 
texto “Cuento de horror” de 
Marco Denevi. Comprensión 
lectora.  
Material: libro de lenguaje 
7° 2020, cuaderno y lápices.  
 

LENG Y LIT (V.R  
OA: 7 
Actividad:  Se trabaja con 
el texto “Tengo miedo”. 
Comprensión lectora.  
Material: libro de lenguaje 
7° 2020, cuaderno y 
lápices.  
 

2° Bloque 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 012 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario de tecnología 
y redes sociales, 
estructuras gramaticales 
de “Should” y “Shouldn’t” 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 
 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 5 
Actividad:  
Conocen el rol del 
sistema circulatorio y 
pulmonar. 
Material: 
Cuaderno, lápices. 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: resolución de 
problemas verbales que 
involucran relaciones 
proporcionales 
trabajo con gráficos de 
proporción directa e 
inversa 
Material: cuaderno y 
lápiz 

TECNOLOGÍA (P.A) 
OA: 4 
Actividad:  
descubren  
Energias contaminantes 
participan de una 
proyección audiovisual. 
Material:  
cuaderno 
lápiz 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: resolver 
problemas numéricos 
utilizando la relación entre 
radio y perímetro 
Material: cuaderno y lápiz 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Se trabaja con el 
texto “Cuento de horror” de 
Marco Denevi. Comprensión 
lectora.  
Material: libro de lenguaje 
7° 2020, cuaderno y lápices.  
 
 
HISTORIA (P.A) 
OA: 2  

Actividad:  
retroalimentación 
prueba de Historia 
Material:  
Cuaderno 
lápiz 

LENG Y LIT (V.R  
OA: 7 
Actividad: Se trabaja con 
el texto “Tengo miedo”. 
Comprensión lectora.  
Material: libro de lenguaje 
7° 2020, cuaderno y 
lápices.  
 
 
T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: AG 
Actividad:Presentación de 
herramientas online que 
se pueden usar para la 
creación de cómics. 
Material: Ninguno. 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

MÚSICA (P.A) 
OA:  3 
Actividad: 
leen e identifican figuras 
musicales 
aplican sonido mediante 
un programa interactivo 
piano virtual. 
Materiales: 
cuaderno 
lápiz  
dispositivo de conexión 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: trabajo con los 
conceptos de radio, 
diámetro y perímetro de 
un círculo 
Material: cuaderno y 
lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: concepto de 
área de un círculo 
trabajo del círculo como 
lugar geométrico 
Material: cuaderno y lápiz 

HISTORIA (P.A) 
OA: 2  

Actividad:  
retroalimentación 
prueba de Historia 
Material:  
Cuaderno 
lápiz 

 

T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 20 
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: 
OA: 05 
Actividad: trabajo del 
valor de tolerancia, 
definición, principios y 
beneficios de ser tolerante 
Material: cuaderno y lápiz 

 


