
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 14 al 18 de  junio 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
14 de junio 

Martes 
15 de junio 

Miércoles 
16 de junio 

Jueves 
17 de junio 

Viernes 
18 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 7 
Actividad: Calcular 
multiplicaciones y 
divisiones de decimales.  
Estudiantes resuelven 
multiplicaciones normales 
donde luego 
identificamos los 
decimales. Se realizan dos 
estrategias para resolver 
multiplicaciones y 
divisiones.   
Material:Cuaderno, lápiz 
mina y goma  
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Se trabaja con 
un texto narrativo del 
libro de Lenguaje. 
“Naufragio” de Denise 
Fresard. 
Material: cuaderno, lápiz 
y libro de lenguaje. 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Se trabaja con un 
texto narrativo del libro de 
Lenguaje. “La mañana 
verde” de Ray Bradbury. 
Material: cuaderno, lápiz y 
libro de lenguaje. 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 2-3 
Actividad:Elaboran un plan 
de acción sobre el 
autocuidado personal.  
Material: Cuaderno, lápiz. 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 19 
Actividad: Reconocen y 
calculan el volumen de 
cubos y paralelepipedos. 
Estudiantes observan 
diferentes ejemplos donde 
se calcula en conjunto el 
volumen de cubos y 
paralelepipedos.  
Estudiantes realizan trabajo 
en clases, evaluado.  
Material: Cuaderno, lápiz 
mina y goma . 
 

2° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Revisión de 
conceptos ligados a la 
actividad física junto a la 
creación y práctica de una 
rutina  de ejercicios.  
Material: Ninguno. 
 
 
 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Se trabaja con 
un texto narrativo del 
libro de Lenguaje. 
“Naufragio” de Denise 
Fresard. 
Material: cuaderno, lápiz 
y libro de lenguaje. 
 
 
HISTORIA (P.A) 
OA: 9 
Actividad:Participan de 
una proyección 
audiovisual de grecia y 

LENGUAJE (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Se trabaja con un 
texto narrativo del libro de 
Lenguaje. “La mañana 
verde” de Ray Bradbury. 
Material: cuaderno, lápiz y 
libro de lenguaje. 
 
 
T. LINGÜÍSTICO (R.R)  
OA: 22 
Actividad: Ejercicios de 
dicción con trabalenguas 
Material: Lápiz de palo 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 7 
Actividad:Calcular 
multiplicaciones y 
divisiones de decimales.  
Estudiantes resuelven 
multiplicaciones normales 
y divisiones donde luego 
identificamos los 
decimales.   
Estudiantes realizan 
trabajo en clases, evaluado. 
Material: Cuaderno, lápiz 
mina y goma . 
 
 

CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 14 
Actividad:  
investigar sobre la materia y 
la clasificación de las 
sustancias. 
Material: 
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 



roma y su legado en 
nuestros tiempos. 
Material:  
lápiz 
goma 
lápices  
cuaderno 
libro de historia 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

A.VISUALES (V.C) 
OA: 1,2,3 
Actividad:Ficha de 
creación de espacio de 
difusión.  
Material: Hoja de block, 
lápices de colores, regla, 
goma, información de 
pueblo seleccionado. 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 
Actividad:Participan de 
una proyección 
audiovisual de grecia y 
roma y su legado en 
nuestros tiempos. 
Material:  
lápiz 
goma 
lápices  
cuaderno 
libro de historia 

T. LINGÜÍSTICO (R.R) 
OA: 22 
Actividad: Ejercicios de 
dicción con trabalenguas 
Material: Lápiz de palo 
 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: 5 
Actividad:Se trabaja valor 
del mes, honestidad. 
estudiantes observan ppt y 
comentamos. 
Material: ninguno 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Demuestran 
comprensión  lectora, 
identificando ideas 
generales, personajes, etc. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 5 
Actividad: Estudiantes 
escogen un objeto 
tecnológico antiguo e 
investigan sobre su avance 
hasta hoy en día. Deberán 
realizar un power point o 
carpeta.  
Material: ninguno, si realiza 
carpeta necesitará hojas, 
lápices, etc 
 
CIENCIAS NAT. (M.C) 
OA: 14 
Actividad:  
investigar sobre la materia y 
la clasificación de las 
sustancias. 
Material: 
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 
 

 


