
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  17 al 21 de mayo 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
17 de mayo 

Martes 
18 de mayo 

Miércoles 
19 de mayo 

Jueves 
20 de mayo 

Viernes 
21 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

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

CIENCIAS (M.C) 
OA:1 
Actividad: 
Reconocen los cambios 
afectivos, físicos y 
sociales en la pubertad. 
Material: 
Cuaderno. 
Lápices. 
 

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

LENG Y LIT (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. 
 

LENG Y LIT (V.R) 
FERIADO 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Reconocen 
vocabulario de las 
emociones a través de la 
expresión escrita y 
comprensión lectora. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz y goma 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 1 
Actividad:  
Reconocen los cambios 
afectivos, físicos y 
sociales en la pubertad. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 16 
Actividad: representar 
datos en tablas de 
frecuencias 
Material: cuaderno y 
lápiz 
 

TECNOLOGÍA (P.A) 
OA:2 
Actividad: 
contaminación Urbana. 
Material: 
Cuaderno 
lápiz.  
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad: método para 
multiplicar y para dividir 
fracciones, operatoria con 
números decimales 
Material: cuaderno y lápiz 

LENG Y LIT (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: 3 
Actividad: 
estudio de contenidos 
del estado moderno y la 
sociedad colonial. 
Material:  
Cuaderno 
lápiz 
 

LENG Y LIT (V.R)  
FERIADO 
 
 
T. CREATIVIDAD (R.R) 
FERIADO 
 



3° Bloque 
 
 
 
 

MÚSICA (P.A) 
OA: 3 
Actividad:  
identifican sonidos 
rítmicos en una partitura. 
Materiales: 

·       Cuaderno 

·       lápiz mina 

·       goma 

·       Lápices de colores 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 16 
Actividad: interpretación 
y realización de gráficos 
de barras y tallo y hoja 
Material: cuaderno y 
lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad: estrategias para 
resolver problemas 
contextuales que 
involucran fracciones y 
números decimales 
Material: cuaderno y lápiz 
 

HISTORIA (P.A) 

OA: 3 
Actividad: 
estudio de contenidos 
del estado moderno y la 
sociedad colonial. 
Material:  
Cuaderno 
lápiz 
 

T. CREATIVIDAD (R.R) 
FERIADO 
 
ORIENTACIÓN (C.V): 
FERIADO 

 


