
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 14 al 18 de  junio 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
14 de junio 

Martes 
15 de junio 

Miércoles 
16 de junio 

Jueves 
17 de junio 

Viernes 
18 de junio 

1° Bloque 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 5 
Actividad: Revisión y 
discusión de conceptos 
ligados a la vida activa y 
saludable,  junto a la 
práctica de ejercicio.  
Material: Ninguno.  
 
 
 
 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 5 
Actividad:  
Investigar sobre las 
diversas estructuras del 
cuerpo humano y su 
interacción. 
Material:  
Texto del estudiante. 
Cuaderno. 
Lápices. 

RELIGIÓN (P.M) 
OA: 3 
Actividad: Relacionan el 
valor del amor y la 
solidaridad en el desarrollo 
social de las personas.  
Material: Cuaderno, lápiz. 
 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad:Se trabaja con 
conceptos claves de 
narrativa para introducir al 
texto “La última hoja”. 
Material: cuaderno, lápiz y 
libro de lenguaje. 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad:Se trabaja con el 
texto “La última hoja”, 
página 16 a 24. 
Material: cuaderno, lápiz y 
libro de lenguaje. 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA:  1 
Actividad: Demuestran 
comprensión  auditiva, 
identificando ideas 
generales, personajes, 
etc. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 

CIENCIAS (M.C) 
OA: 5 
Actividad: 
Investigar sobre las 
diversas estructuras del 
cuerpo humano y su 
interacción. 
Material: 
Texto del estudiante. 
Cuaderno. 
Lápices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA (P.A) 
OA: 4 
Actividad: 
Participan de una 
proyección audiovisual 
de desastres provocados 
por la tecnología. 
Material:  
cuaderno 
lápiz 
goma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENG Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad:Se trabaja con 
conceptos claves de 
narrativa para introducir al 
texto “La última hoja”. 
Material: cuaderno, lápiz y 
libro de lenguaje. 
 

HISTORIA (P.A) 

OA: 11 
Actividad:Participan de una 
proyección audiovisual de la 
conquista y colonia en 
américa. 
Material:  
lápiz 
goma 
lápices  
cuaderno - libro de historia 

LENG Y LIT (V.R)  
OA: 8 
Actividad:Se trabaja con el 
texto “La última hoja”, 
página 16 a 24. 
Material: cuaderno, lápiz y 
libro de lenguaje. 
 
 
 
T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 23 
Actividad: Ejercicios de 
dicción con trabalenguas 
Material: Lápiz de palo 
 
 



MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 6 
Actividad: traducción de 
situaciones cotidianas al 
lenguaje algebraico  
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 09 
Actividad: traspaso de 
problemas a ecuaciones e 
inecuaciones lineales  
Material: Cuaderno y lápiz. 

3° Bloque 
 
 
 
 

MÚSICA (P.A) 
OA: 3  
Actividad:  
Biografia musical 
violeta parra 
Materiales: 
lápiz 
goma 
cuaderno de música. 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 06 
Actividad: resolución de 
problemas que 
involucren ecuaciones 
lineales   
Material: Cuaderno y 
lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 09 
Actividad: resolución de 
problemas que involucren 
ecuaciones e inecuaciones 
lineales  
Material: cuaderno y lápiz 

HISTORIA (P.A) 

OA: 11 
Actividad:Participan de una 
proyección audiovisual de la 
conquista y colonia en 
américa. 
Material:  
lápiz 
goma 
lápices  
cuaderno 
libro de historia 
 

T. CREATIVIDAD (R.R) 
OA: 23 
Actividad: Ejercicios de 
dicción con trabalenguas 
Material: Lápiz de palo 
 
 
 
ORIENTACIÓN (C.V): 
OA: 02 
Actividad: trabajo con el 
valor honestidad, análisis 
de video  
Material: Cuaderno y 
lápiz. 

 


