
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 9 al 13  de agosto 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
9 de agosto 

Martes 
10 de agosto 

Miércoles 
11 de agosto 

Jueves 
12 de agosto 

Viernes 
13 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 y10 
Actividad:  
Analizan la importancia 
del cristianismo para la 
unidad de Occidente a 
a través de la lectura de 
diversas fuentes. 
Materiales:  
cuaderno  
lápiz 
libro 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 y10 
Actividad:  
Analizan la importancia 
del cristianismo para la 
unidad de Occidente a 
a través de la lectura de 
diversas fuentes. 
Materiales:  
cuaderno  
lápiz 
libro 
 

ARTES (P.A) 
OA: 4 
Actividad:  
 Identifican en distintas 
imágenes los tipos de 
fotografías de acuerdo a 
categorías del quehacer 
fotográfico. 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
teléfono celular 

ARTES (P.A) 
OA: 4 
Actividad:  
 Identifican en distintas 
imágenes los tipos de 
fotografías de acuerdo a 
categorías del quehacer 
fotográfico. 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
teléfono celular 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y 
responden usando 
vocabulario de las 
emociones 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Identifican y 
calculan porcentaje 
aplicando diferentes 
estrategias. Se resuelve 
de forma grupal, luego 
ejercitan de forma 
individual  
Materiales: Cuaderno de 
actividades, cuaderno, 
lápiz y goma.  

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Identifican y 
calculan porcentaje 
aplicando diferentes 
estrategias. Se resuelve 
de forma grupal, luego 
ejercitan de forma 
individual  
Materiales: Cuaderno de 
actividades, cuaderno, 
lápiz y goma.  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Comprensión y 
análisis del texto “Teseo, el 
vencedor del minotauro”, 
p. 14 a 24 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Comprensión y 
análisis del texto “Teseo, el 
vencedor del minotauro”, 
p. 14 a 24 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  
 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 
Actividad:  
Identificar los tipos de 
Fuerzas 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Reinterpretación 
del mito de Teseo y el 
minotauro. 
Materiales: cuaderno, 
lápices. 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Desarrollar la 
resistencia cardiovascular 
mediante  trabajo en 
equipos, juegos lúdicos y 
competitivos con el fin de 
fomentar el respeto por 
los demás y el apoyo. 
Materiales: Lentejas  
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 3 
Actividad: Desarrollar la 
resistencia cardiovascular 
mediante  trabajo en 
equipos, juegos lúdicos y 
competitivos con el fin de 
fomentar el respeto por 
los demás y el apoyo. 
Materiales: Lentejas  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Resolver 
situaciones aplicando 
porcentaje. Se plantean 
diferentes situaciones 
cotidianas donde se 
implementan las 
estrategias y conceptos 
como IVA, se resuelve de 
forma individual y luego 
grupal.  
Materiales: Cuaderno de 
actividades, lápiz  mina y 
goma  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad: Resolver 
situaciones aplicando 
porcentaje. Se plantean 
diferentes situaciones 
cotidianas donde se 
implementan las 
estrategias y conceptos 
como IVA, se resuelve de 
forma individual y luego 
grupal.  
Materiales: Cuaderno de 
actividades, lápiz  mina y 
goma  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad: Comprender e 
identificar la proporción 
inversa y directa en 
situaciones de la vida 
cotidiana.  
Se ejemplifican diferentes 
situaciones donde los 
estudiantes reconocen la 
proporción directa o 
inversa.  
Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina y goma  
 

4° Bloque CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 
Actividad: 
Identificar los tipos de 
Fuerzas. 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del alumno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis del 
microcuento “El buitre”. 
Materiales: cuaderno, 
lápices 
 

 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 
Actividad: 
Identificar los tipos de 
Fuerzas. 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del alumno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis del 
microcuento “El buitre”. 
Materiales: cuaderno, 
lápices 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Comprensión y 
análisis del texto “Teseo, el 
vencedor del minotauro”, 
p. 14 a 24 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Comprensión y 
análisis del texto “Teseo, el 
vencedor del minotauro”, 
p. 14 a 24 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  
 
 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 2 
Actividad: identificar y 
reconocer los recursos 
renovables y no renovables, 
para luego implementar 
soluciones que respondan a 
las necesidades del 
entorno.   
Materiales: Cuaderno, lápiz  
 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: - 
Actividad: Estudiantes 
observan ppt sobre la 
amistad y se comenta en 
conjunto.  
Materiales: ninguno  

 


