
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
26 de julio 

Martes 
27 de julio 

Miércoles 
28 de julio 

Jueves 
29 de julio 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

 ED. FÍSICA(Y.F) 
OA: 3, 4  
Actividad:  revisión de 
conceptos y propuesta de 
debate, hábitos 
alimenticios y su 
incidencia en la salud , 
cierre de clase con 
actividades de estímulo 
cardiaco.  
Materiales: Ninguno  
 

ED. FÍSICA(Y.F) 
OA: 3, 4  
Actividad:  revisión de 
conceptos y propuesta 
de debate, hábitos 
alimenticios y su 
incidencia en la salud , 
cierre de clase con 
actividades de estímulo 
cardiaco.  
Materiales: Ninguno  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 13-16 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas vistas 
en esta clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 13-16 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las normas 
ortográficas vistas en esta 
clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 y  11 
Actividad:  
Comparan sistemas 
políticos entre la 
antigüedad y la actualidad, 
desarrollan una guía de 
actividades y participan de 
una proyección 
audiovisual. 
Materiales:  
cuaderno 
libro 
lápiz 

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Aplicar lo visto 
de narrativa en un texto 
literario. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices.  
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Aplicar lo visto 
de narrativa en un texto 
literario. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices.  
 
  
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 4 
Actividad: comprensión de 
las raíces cuadradas y su 
relación con las potencias. 
Resolución de ejercicios 
simples. 

Materiales: libro de 

matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 4 
Actividad: comprensión de 
las raíces cuadradas y su 
relación con las potencias. 
Resolución de ejercicios 
simples. 

Materiales: libro de 

matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA (V.C) 
OA: 1,3 
Actividad: Desarrollo 
actividad: Guía turística, 
reconocimiento del 
patrimonio nacional.  
Materiales: No se 
requieren materiales. 
 
 
 
 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 5 
Actividad:  
Identifican la forma en 
que interactúan los 
diferentes sistemas en la 
incorporación de los 
nutrientes. 
Materiales:  
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 
 

CS NATURALES (M.C) 
OA: 5 
Actividad:  
Identifican la forma en 
que interactúan los 
diferentes sistemas en la 
incorporación de los 
nutrientes. 
Materiales:  
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 13-16 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las 
normas ortográficas vistas 
en esta clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 13-16 
Actividad: Escribir 
creativamente un texto 
narrativo, usando las normas 
ortográficas vistas en esta 
clase. 
Materiales: Cuaderno, 
lápices. 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad: introducción 
del concepto de función, 
estudio de la forma de 
función afín 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

 

4° Bloque INGLÉS (Y.M) 
OA: 14 
Actividad: Escriben 
oraciones simples y 
sencillas usando 
estructura gramatical y 
vocabulario visto en 
clases anteriores 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma.  
 

 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 14 
Actividad: Escriben 
oraciones simples y 
sencillas usando 
estructura gramatical y 
vocabulario visto en 
clases anteriores 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma.  
 
 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 8 
Actividad: resolución de 
problemas de áreas que 
involucran raíces cuadradas 

Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 8 
Actividad: resolución de 
problemas de áreas que 
involucran raíces cuadradas 

Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

 

ARTES (V.C) 
OA: 1,2 
Actividad:  Desarrollo 
actividad “Creación 
animales en 
papel”(Creación visual, 
persona y medio 
ambiente) 
Materiales:  
Papeles de colores, base 
de cartón,tijeras, 
pegamento. 
 
 

ORIENTACIÓN (C.V) 
OA: - 
Actividad: consejo de 
curso de vuelta a clases, 
indicaciones generales del 
trimestre 
Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 

 

 


