
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  10 al 14 de mayo 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
10 de mayo 

Martes 
11 de mayo 

Miércoles 
12 de mayo 

Jueves 
13 de mayo 

Viernes 
14 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad:  Revisión de 
nuevos conceptos ligados 
a la planificación 
deportiva, creación y 
práctica de una 
planificación diaria de 
entrenamiento.  
Material: Ninguno.  
 
 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 1 
Actividad:  
Repaso sobre los cambios 
físicos en la pubertad. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 3 
Actividad: Analizan 
acciones buenas y malas de 
acuerdo a los valores que 
permiten actuar 
correctamente. 
Material: cuaderno y lápiz 
 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA:12-15 
Actividad: Escritura de texto 
de opinión respecto a un 
tema dado en la clase. 
Revisión y corrección. 
Material: cuaderno - lápiz 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 20 
Actividad: Se trabaja con 
un reportaje corto de 31 
minutos, y un escrito 
breve, para compararlos y 
analizarlos.  
Material: lápices, 
cuaderno 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Identifican 
vocabulario relacionado a 
las emociones. 
Material: Cuaderno, lápiz 
y goma 
 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 1 
Actividad:  
Repaso sobre los cambios 
físicos en la pubertad. 
Material:  
Cuaderno. 
Lápices. 
 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 11 
Actividad: perímetro y 
área del círculo, creación 
mapa conceptual de los 
elementos del círculo 
Material: cuaderno y 
lápiz 
 

TECNOLOGÍA (P.A) 
OA: 1 
Actividad: desarrollan 
actividades de bienes y 
servicio Identifican 
contenidos asociados al 
tema. 
Material:  
cuaderno  
lápiz 
 
MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 16 
Actividad: realización de 
tablas de frecuencia 
absolutas y relativas e 
interpretación  
Material: cuaderno y lápiz 

LENG Y LIT (V.R) 
OA:12-15 
Actividad: Escritura de texto 
de opinión respecto a un 
tema dado en la clase. 
Revisión y corrección. 
Material: cuaderno - lápiz 
 
 

 

HISTORIA (P.A) 

OA: OA 2, OA 8, OA 9, OA 12, 
OA 17, OA 18 
Actividad: 

Retroalimentación para la 
prueba, desarrollan en 
conjunto diversas 
actividades interactivas. 

Materiales: dispositivo de 
conexión 

LENG Y LIT (V.R)  
OA: 20 
Actividad: Se trabaja con 
un reportaje corto de 31 
minutos, y un escrito 
breve, para compararlos y 
analizarlos.  
Material: lápices, 
cuaderno 
 
 
T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 20 
Actividad: trabajar en el 
proyecto final cómic 
Material: lápices, hojas, 
material para dibujar. 
 



cuaderno 

lápiz  

 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

MÚSICA (P.A) 
OA: 1 
Actividad:  
descubren formas de  
identificar sonidos 
completan preguntas  
e identifican objetos. 
Utilizan programa on line 
Materiales: 
cuaderno  
lápiz 
goma 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: priorizados nivel 1 
Actividad: 
retroalimentación 
evaluación n°1 
Material: cuaderno y 
lápiz 

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

HISTORIA (P.A) 

OA: OA 2, OA 8, OA 9, OA 12, 
OA 17, OA 18 
Actividad: 

Retroalimentación para la 
prueba, desarrollan en 
conjunto diversas 
actividades interactivas. 

Materiales: dispositivo de 
conexión 

cuaderno 

lápiz  

 

T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 20 
Actividad: trabajar en el 
proyecto final cómic 
Material: lápices, hojas, 
material para dibujar. 
 
ORIENTACIÓN (C.V): 
OA: 02 
Actividad: definición en 
conjunto del valor de la 
responsabilidad 
Material: cuaderno y lápiz 

 


