
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
26 de julio 

Martes 
27 de julio 

Miércoles 
28 de julio 

Jueves 
29 de julio 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 
Actividad:  
Analizan las imágenes de 
Grecia y Roma e 
identifican de forma 
indagatoria posibles 
relaciones entre las 
construcciones 
arquitectónicas de ambas 
civilizaciones. 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
libro 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 
Actividad:  
Analizan las imágenes de 
Grecia y Roma e 
identifican de forma 
indagatoria posibles 
relaciones entre las 
construcciones 
arquitectónicas de ambas 
civilizaciones. 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
libro 
 

ARTES (P.A) 
OA: 1 y 5 
Actividad:  
Aplican diferentes 
elementos del lenguaje 
visual en la creación de 
autorretratos. 
Materiales:  
lapiz mina 
goma 
hoja de block 
espejo 

ARTES (P.A) 
OA: 1 y 5 
Actividad:  
Aplican diferentes 
elementos del lenguaje 
visual en la creación de 
autorretratos. 
Materiales:  
lapiz mina 
goma 
hoja de block 
espejo 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 14 
Actividad: Observa un 
comic, lo interpretan y 
luego escriben oraciones en 
inglés usando estructuras 
gramaticales.  
Materiales: Cuaderno, lápiz, 
goma 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad: Resolver 
adiciones y sustracciones 
de números enteros.     
Los estudiantes 
identifican diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana para resolver 
adición y sustracción de 
números enteros. En 
conjunto se resuelven 
utilizando la regla de los 
signos para la adición y 
sustracción. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz mina, texto del 
estudiante y goma 
  

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad: Resolver 
adiciones y sustracciones 
de números enteros.     
Los estudiantes 
identifican diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana para resolver 
adición y sustracción de 
números enteros. En 
conjunto se resuelven 
utilizando la regla de los 
signos para la adición y 
sustracción. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz mina, texto del 
estudiante y goma 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas vistas 
en esta clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas vistas 
en esta clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 14 
Actividad:  
Identifican los elementos 
químicos.  
Materiales:  
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Comprender un 
microcuento. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4  
Actividad:  revisión de 
conceptos pertinentes al 
deporte y sus diferencias 
con la actividad física y el 
ejercicio, cierre de clase 
con actividades de 
estímulo cardiaco.  
Materiales: Ninguno  
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3, 4  
Actividad:  revisión de 
conceptos pertinentes al 
deporte y sus diferencias 
con la actividad física y el 
ejercicio, cierre de clase 
con actividades de 
estímulo cardiaco.  
Materiales: Ninguno  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad: Resolver 
problemas cotidianos que 
involucren adición y 
sustracción de números 
enteros.                                    
En conjunto se leen y 
resuelven diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana, Luego trabajan 
de forma individual en el 
ticket de salida. 
Materiales:  Ticket de 
salida, cuaderno, lápiz y 
goma 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad: Resolver 
problemas cotidianos que 
involucren adición y 
sustracción de números 
enteros.                                    
En conjunto se leen y 
resuelven diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana, Luego trabajan 
de forma individual en el 
ticket de salida. 
Materiales:  Ticket de 
salida, cuaderno, lápiz y 
goma 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Identificar y 
representar el porcentaje 
como fracción y decimal.        
Reconocen el signo de 
porcentaje, representan el 
concepto en  matrices de 10 
× 10. Se plantean diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana  para 
representarlas y luego se 
identifica su decimal. 
Estudiantes respondan 
ticket de  salida 
Materiales: cuaderno lápiz, 
goma y ticket de salida 
 



4° Bloque CS. NATURALES (M.C) 
OA: 14 
Actividad:  
Identifican los elementos 
químicos.  
Materiales:  
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Reconocer 
ambientes, personajes y 
narrador en un 
microcuento. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 

 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 14 
Actividad:  
Identifican los elementos 
químicos.  
Materiales:  
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 
 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Reconocer 
ambientes, personajes y 
narrador en un 
microcuento. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas vistas 
en esta clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas vistas 
en esta clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 4, 5, 6  
Actividad:  Reflexionar 
sobre la obsolescencia 
programada.                         
Estudiantes observan un 
video sobre la 
obsolescencia de los objetos 
tecnológicos se comentan 
en conjunto y luego 
estudiante responde ticket 
de salida 
Materiales: ninguno 
 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA:  
Actividad: Estudiantes 
observan en PowerPoint y 
comentamos el valor del 
mes.   
Materiales: ninguno 
 

 

 


