
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  05 al 09 de julio de 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
05 de julio 

Martes 
06 de julio 

Miércoles 
07 de julio 

Jueves 
08 de julio 

Viernes 
09 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

 ED. FÍSICA(Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Repaso 
contenidos ejercicio 
esporádico vs ejercicio 
crónico y obesidad, 
Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición 
física 
Materiales: Ninguno  

ED. FÍSICA(Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Repaso 
contenidos ejercicio 
esporádico vs ejercicio 
crónico y obesidad, 
Ejecutar actividades 
físicas de intensidad 
moderada a vigorosa que 
desarrollen la condición 
física 
Materiales: Ninguno 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis del 
tiempo en textos y videos. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices.  
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis del 
tiempo en textos y videos. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices.  
 
 
 

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

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
personajes y ambientes 
narrativos, en textos y 
videos. 
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje, lápices.  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
personajes y ambientes 
narrativos, en textos y 
videos. 
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje, lápices.  
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 1 
Actividad: comprensión 
reglas de multiplicación y 
división de números 
enteros 
Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 1 
Actividad: comprensión 
reglas de multiplicación y 
división de números enteros 
Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

 

TECNOLOGÍA (V.C) 
OA: 1, 2  
Actividad: Creación y 
edición de documentos: 
Guía turística. 
Materiales:No se 
requieren materiales. 
 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 14 
Actividad:  

CS NATURALES (M.C) 
OA: 14 
Actividad:  

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
personajes, ambientes 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
personajes, ambientes 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 4 
Actividad:  comprensión 
de raíces cuadradas de 
números naturales, 



Reconocen la interacción 
de los diferentes 
sistemas. 
Materiales:  
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 

Reconocen la interacción 
de los diferentes 
sistemas. 
Materiales:  
Texto del alumno. 
Cuaderno. 
Lápices. 

narrativos y del tiempo en 
textos y videos. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices.  
 

narrativos y del tiempo en 
textos y videos. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices.  
 

ejercicios con raíces 
exactas 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

 

4° Bloque INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: responden 
preguntas relacionadas a 
un audio 
Materiales: cuadernos, 
lápiz, goma 

 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: responden 
preguntas relacionadas a 
un audio 
Materiales: cuadernos, 
lápiz, goma 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 1 
Actividad: reforzamiento de 
reglas de adición y 
sustracción de números 
enteros 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 1 
Actividad: reforzamiento de 
reglas de adición y 
sustracción de números 
enteros 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

 

ARTES (V.C) 
OA: 1, 3 
Actividad: “Animales en 
papel”. Según elección de 
cada estudiante, crean 
recortes de animales por 
capas. 
Materiales: Papeles de 
colores, pegamento, 
tijeras, lápiz mina, goma. 
 
 

ORIENTACIÓN (C.V) 
OA: - 
Actividad: realización del 
diagnóstico 
socioemocional 
Materiales: ninguno 

 

 


