
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  17 al 21 de mayo 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
17 de mayo 

Martes 
18 de mayo 

Miércoles 
19 de mayo 

Jueves 
20 de mayo 

Viernes 
21 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Relacionar e 
identificar el concepto de 
porcentaje como una 
fracción y decimal.  
En conjunto se observa  la 
representación de 
distintos porcentajes, los 
cuales, se simplificará si 
es posible y se 
transformara en decimal.  
Material: Cuaderno, 
goma y lapiz mina   
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 18 
Actividad: Se dan 
directrices para la 
revisión del cuento 
creado en clase anterior, 
se realizan correcciones y 
se traspasa a formularios 
para revisión.  
Material: cuaderno, lápiz. 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 18 
Actividad: Se seleccionan 
dos a tres textos de los 
hechos ayer por los 
estudiantes y se corrigen 
en conjunto. Se repasan 
para esto el uso de comas y 
acciones que no deben 
realizar cuando escriben.  
Material: cuaderno y lápiz 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 2 
Actividad: Resuelven 
distintos problemas de 
forma pacífica manteniendo 
una buena convivencia. 
Ejemplifican. 
Material: Cuaderno, lápiz y 
goma 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
FERIADO 
 

2° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Prueba. 
Material: Ninguno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 18 
Actividad: Se dan 
directrices para la 
revisión del cuento 
creado en clase anterior, 
se realizan correcciones y 
se traspasa a formularios 
para revisión.  
Material: cuaderno, lápiz. 
 
HISTORIA (P.A) 
OA:OA2 - OA8 - OA9 - 
OA12 - OA17 - OA18 
Actividad:  
Reforzamiento de 
contenidos. 
Material: 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 18 
Actividad: Se seleccionan 
dos a tres textos de los 
hechos ayer por los 
estudiantes y se corrigen 
en conjunto. Se repasan 
para esto el uso de comas y 
acciones que no deben 
realizar cuando escriben.  
Material: cuaderno y lápiz 
 
 
T. LINGÜÍSTICO (R.R)  
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Material: cosas que 
necesitan los estudiantes 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Comprender y 
calcular porcentajes. 
Se calcula el 10%, 25% y 50% 
de una cantidad. 
Identificando las diferentes 
opciones para poder 
calcular.  
Material: Cuaderno, lápiz 
mina y goma 
 

CIENCIAS NAT. (M.C) 
FERIADO 



Cuaderno 
Lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3° Bloque 
 
 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1 
Actividad: “Animales en 
la historia del arte” 
Creación amuleto 
inspirado en animal. 
Material: 
Papel, lápices, papeles, 
etc. 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA:OA2 - OA8 - OA9 - 
OA12 - OA17 - OA18 
Actividad:  
Reforzamiento de 
contenidos. 
Material: 
Cuaderno 
Lápiz 
 
  
 

T. LINGÜÍSTICO (R.R) 
OA: 19 
Actividad: trabajar en el 
proyecto final cómic 
Material: lápices, hojas, 
material para dibujar. 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: 1, 3 y 9 
Actividad: Se trabaja el 
valor del mes la 
responsabilidad. Se 
observa ppt y 
comentamos.  
Material: ninguno 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 14 
Actividad: Escriben 
oraciones usando 
vocabulario del colegio. 
Material: Cuaderno, lápiz y 
goma 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
FERIADO 
 
CIENCIAS NAT. (M.C) 
FERIADO 

 


