
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  31 de mayo al 4 de junio 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
31 de mayo 

Martes 
1 de junio 

Miércoles 
2 de junio 

Jueves 
3 de junio 

Viernes 
4 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: calcular el 
porcentaje de una 
cantidad.                               
Se presentan diferentes 
situaciones de 
porcentajes, las cuales, se 
resuelven en conjunto.          
 Estudiantes calculan 
porcentaje de diferentes 
cantidades en sus 
cuadernos, los cuales, 
quedarán como ticket de 
salida. 
Material: cuaderno, lápiz 
mina y goma.  

LENGUAJE (V.R) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

LENGUAJE (V.R) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 2-3 
Actividad: Demuestran en 
las actitudes y conductas 
de autocuidado el 
desarrollo personal y 
responsable. 
Material: Cuaderno, lápiz. 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 5 
Actividad: Identificar y 
representar fracciones y 
números mixtos.  
Los estudiantes reconocen 
el tipo de fracción mediante 
una representación 
pictórica, pasándola a 
simbólica, la cual, se 
transformara en decimal y 
la fracción impropia a mixta.  
Estudiantes en sus 
cuadernos transforman 
algunas fracciones a 
números mixtos y viceversa  
Material: cuaderno, lápiz 
mina y goma.  
 

2° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: A partir de lo 
visto la clase anterior, 
crear y aplicar un 
entrenamiento fullbody 
en pro del sistema 
aeróbico.  
Material: Ninguno. 
 
 
 

LENGUAJE (V.R) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
HISTORIA (P.A) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

LENGUAJE (V.R) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
 
 
 
 
T. LINGÜÍSTICO (R.R)  
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Identifican la 
representación de un 
porcentaje y luego calculan 
ese porcentaje de una  
cantidad.                                      
Se resuelven en conjunto 
diferentes situaciones de 
porcentaje.   
Estudiantes calculan 
porcentaje de diferentes 
cantidades en sus 
cuadernos, los cuales, 

CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 11 
Actividad:  
Identifican los recursos 
energéticos renovables y no 
renovables 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices 



quedarán como ticket de 
salida.  
Material: cuaderno, lápiz 
mina y goma 
Material: Cosas que 
necesitan los estudiantes 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1,2 
Actividad: Presentación 
PPT 
Material: No se requieren 
materiales para esta 
clase. 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

T. LINGÜÍSTICO (R.R) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

INGLÉS (Y.M) 
OA:  8 
Actividad: Identifican 
vocabulario relacionado a 
la emociones y opiniones a 
través de actividades de 
listening, reading y writing 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, libro Mineduc 
 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 5 y 6 
Actividad: Estudiantes 
reflexionan sobre la 
evolución e impacto social 
de los objetos tecnológicos. 
Material: ninguno 
 
CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 11 
Actividad: 
Identifican los recursos 
energéticos renovables y no 
renovables 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices 
 

 

 


