
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  3 al 7 de mayo 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
3 de mayo 

Martes 
4 de mayo 

Miércoles 
5 de mayo 

Jueves 
6 de mayo 

Viernes 
7 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

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

CIENCIAS (M.C) 
OA:7-14 
Actividad: 
Identifican los tipos de 
fuerzas. 
Identifican mezclas y 
compuestos. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 3 
Actividad: Establecen los 
valores como medio de 
sociabilización con las 
personas. 
Material: Lápiz y cuaderno 
para apuntes. 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Texto informativo 
con infografía (extenso). 
Repaso para prueba.  
Material: cuaderno, lápiz 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 9 
Actividad: . Repaso para 
prueba: propósitos 
comunicativos y función 
de las imágenes en los 
textos.   
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

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

CIENCIAS (M.C) 
OA:7-14 
Actividad: 
Identifican los tipos de 
fuerzas. 
Identifican mezclas y 
compuestos. 
Materiales:  
Cuaderno. 
Lápices. 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 
Actividad: breve 
presentación del trabajo 
grupal hecho la clase 
anterior sobre situaciones 
proporcionales 

TECNOLOGÍA (P.A) 
OA: 4 
Actividad: Energías 
contaminantes 
Material: Cuaderno, lápiz 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: profundización 
en la relación entre radio, 
diámetro y perímetro 
Número Pi 
Material: Cuaderno y lápiz 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Texto informativo 
con infografía (extenso). 
Repaso para prueba.  
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
HISTORIA (P.A) 
OA: 1 
Actividad: Reforzamiento 
contenidos en niveles 
anteriores análisis de 
preguntas. 
Materiales: Cuaderno, lápiz, 
goma. 
 
 
 
 

LENG Y LIT (V.R)  
OA: 9 
Actividad: . Repaso para 
prueba: propósitos 
comunicativos y función 
de las imágenes en los 
textos.   
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 20 
Actividad: Presentación 
técnicas de pintado, 
avance de su historieta.   
Material: Papel para 
dibujar, lápices, goma. 
 
 



Material: cuaderno y 
lápiz 
 

 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

MÚSICA (P.A) 
OA: 1 
Actividad:  
identifican ritmos y 
sonidos en un 
pentagrama. 
identifican la evolución 
del rock en la música a 
través del tiempo. 
Material:  
cuaderno 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: introducción 
de 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 
problemas numéricos que 
involucran perímetro y 
área de un círculo 
Material: Cuaderno y lápiz 
 

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

 

T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 20 
Actividad: Presentación 
técnicas de pintado, 
avance de su historieta.   
Material: Papel para 
dibujar, lápices, goma. 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN (C.V): 
OA: 02 
Actividad: trabajo valor de 
responsabilidad: 
construccion definición en 
conjunto  
Material: Cuaderno y lápiz 

 


