
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  31 de mayo al 4 de junio 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
31 de mayo 

Martes 
1 de junio 

Miércoles 
2 de junio 

Jueves 
3 de junio 

Viernes 
4 de junio 

1° 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.  
 
 

CIENCIAS (M.C) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

RELIGIÓN (P.M) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 11 
Actividad: Se trabaja con un 
texto más complejo para 
aplicar estrategias de 
comprensión. 
Material: cuaderno, lápiz. 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 11 
Actividad: Se trabaja con 
un texto más complejo 
para aplicar estrategias de 
comprensión. 
Material: cuaderno, lápiz. 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

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

CIENCIAS (M.C) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA (P.A) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 11 
Actividad: Se trabaja con un 
texto más complejo para 
aplicar estrategias de 
comprensión. 
Material: cuaderno, lápiz. 
 
 

 

HISTORIA (P.A) 

OA: 11 
Actividad:  
Formación de la sociedad 
colonial 
Material:  
cuaderno 
lápiz 
 
 

LENG Y LIT (V.R)  
OA: 11 
Actividad: Se trabaja con 
un texto más complejo 
para aplicar estrategias de 
comprensión. 
Material: cuaderno, lápiz. 
 
 
T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA:  20 
Actividad: Presentación de 
sus proyecto final (cómic). 
Introducción a la nueva 
unidad. 
Material: Haber enviado el 
trabajo en la fecha 
correspondiente, 
cuaderno y lápiz. 
 



3° Bloque 
 
 
 
 

MÚSICA (P.A) 
OA:  3 
Actividad: 
leen e identifican figuras 
musicales 
aplican sonido mediante 
un programa interactivo 
piano virtual, 
participan de una 
proyección audiovisual 
donde se aprecia la 
evolución de la música y 
los sistemas de 
grabación. 
Materiales: 
cuaderno 
lápiz 
dispositivo de conexión 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

MATEMÁTICA (C.V) 
EVALUACIONES 
PENDIENTES 

HISTORIA (P.A) 

OA: 11 
Actividad:  
Formación de la sociedad 
colonial 
Material:  
cuaderno 
lápiz 
 

T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA:  20 
Actividad: Presentación de 
sus proyecto final (cómic). 
Introducción a la nueva 
unidad. 
Material: Haber enviado el 
trabajo en la fecha 
correspondiente, 
cuaderno y lápiz. 
 
ORIENTACIÓN (C.V): 
OA: 02 
Actividad: trabajo con el 
valor responsabilidad en 
un contexto de rrss 
Material: cuaderno y lápiz 

 


