
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 16 al 20  de agosto 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
16 de agosto 

Martes 
17 de agosto 

Miércoles 
18 de agosto 

Jueves 
19 de agosto 

Viernes 
20 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 12 y 18 
Actividad: 
Distinguen las principales 
características del 
proceso de renovación 
de la vida urbana en 
Europa a partir del siglo 
XII. 
Materiales:  
libro 
cuaderno 
lápiz 

HISTORIA (P.A) 
OA: 12 y 18 
Actividad: 
Distinguen las principales 
características del 
proceso de renovación de 
la vida urbana en Europa 
a partir del siglo XII. 
Materiales:  
libro 
cuaderno 
lápiz 
 

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

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

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden preguntas sobre 
hábitos saludables 
Materiales: cuadernos, 
lápiz, goma 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad:Comprender e 
identificar la proporción 
directa e inversa 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  

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad:Comprender e 
identificar la proporción 
directa e inversa 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 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Análisis del texto 
“Teseo, el vencedor del 
Minotauro” y puesta en 
relación con “La casa de 
Asterión”. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices. 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Análisis del texto 
“Teseo, el vencedor del 
Minotauro” y puesta en 
relación con “La casa de 
Asterión”. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 
Actividad: 
IDENTIFICAN LOS TIPOS DE 
FUERZAS 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Caracterización 
de personajes (“Teseo, el 
vencedor del Minotauro” - 
“La casa de Asterión”) 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  

 



3° Bloque 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1, 2 
Actividad: Coordinación 
y puesta en práctica de 
modalidad septiembre, 
roles, tareas y 
organización.  
Materiales: Ninguno. 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1, 2 
Actividad: Coordinación y 
puesta en práctica de 
modalidad septiembre, 
roles, tareas y 
organización.  
Materiales: Ninguno. 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad:Identificar y 
reconocer proporción 
directa o inversa utilizando 
tabla de valores.                   
Se plantean diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana donde identifican 
el tipo de proporción, para 
luego completar la tabla de 
valores.  
Materiales: cuaderno, lápiz 
mina y goma 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad:Identificar y 
reconocer proporción 
directa o inversa utilizando 
tabla de valores.                   
Se plantean diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana donde identifican 
el tipo de proporción, para 
luego completar la tabla de 
valores.  
Materiales: cuaderno, lápiz 
mina y goma 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad: Identificar tabla 
de valores y tipo de 
proporción para luego ser 
representada  y conocer las 
características de cada 
gráfico.  
Se presentan tablas de 
valores, se completan en 
conjunto  y luego se 
grafican.    
Materiales: cuaderno, lápiz 
mina y goma 
 

4° Bloque CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 
Actividad: 
Identifican los tipos de 
fuerzas 
Materiales: 
Texto 
Cuaderno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Análisis del 
texto “Teseo, el vencedor 
del Minotauro”. 
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje, lápices.  
 

 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 
Actividad: 
Identifican los tipos de 
fuerzas 
Materiales:  
Texto 
Cuaderno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Análisis del 
texto “Teseo, el vencedor 
del Minotauro”. 
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje, lápices. 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Análisis del texto 
“Teseo, el vencedor del 
Minotauro” y puesta en 
relación con “La casa de 
Asterión”. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices. 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad:Análisis del texto 
“Teseo, el vencedor del 
Minotauro” y puesta en 
relación con “La casa de 
Asterión”. 
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje, lápices. 
 
 
 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 4 y 5 
Actividad:Representar por 
medio de gráficos la 
planificación u otros 
procesos dela resolución de 
necesidades de reparación, 
adaptación o mejora de 
objetos o entornos 
Materiales: cuaderno, lápiz 
mina y goma 
 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: - 
Actividad: Estudiantes 
observan ppt sobre la 
solidaridad y empatía. Se 
comenta en conjunto.  
Materiales: ninguno  

 

. 
 


