
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 23 al 27  de agosto 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
23 de agosto 

Martes 
24 de agosto 

Miércoles 
25 de agosto 

Jueves 
26 de agosto 

Viernes 
27 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. 
Materiales: 
cuaderno 
lápiz 
libro 

HISTORIA (P.A) 
OA:12 y 18 
Actividad:  
distinguen las principales 
características del 
proceso de renovación de 
la vida urbana en europa. 
Materiales: 
cuaderno 
lápiz 
libro 

ARTES (P.A) 
OA:4 
Actividad:  
identifican distintas 
imagenes de tipos de 
fotografías 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
goma 
lápices de colores 

ARTES (P.A) 
OA:4 
Actividad:  
identifican distintas 
imagenes de tipos de 
fotografías 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
goma 
lápices de colores 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Conocen 
vocabulario de hábitos 
saludables a través de 
listening y reading 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad: Identificar, 
representar y completar  
proporciones directas e 
inversas en tabla de 
valores y gráficos.  
Estudiantes analizan 
tabla de valores e 
identifican tipo de 
proporción luego se 
completa en conjunto y 
luego de forma 
individual.  
Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma  

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad: Identificar, 
representar y completar  
proporciones directas e 
inversas en tabla de 
valores y gráficos.  
Estudiantes analizan tabla 
de valores e identifican 
tipo de proporción luego 
se completa en conjunto y 
luego de forma individual.  
Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis de la 
reescritura desde otro 
punto de vista del mito de 
Teseo y el minotauro.  
Materiales: cuaderno, 
libro, lápices.  
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis de la 
reescritura desde otro 
punto de vista del mito de 
Teseo y el minotauro.  
Materiales: cuaderno, 
libro, lápices.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA:7 
Actividad:  
Reconocen las 
consecuencias de las 
Fuerzas. 
Materiales:  
Texto del alumno 
Cuaderno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Análisis de una 
noticia sobre un héroe en 
nuestra realidad.  
Materiales: cuaderno, 
lápices.  

 



3° Bloque 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA:5 
Actividad: Toma de 
tareas concernientes al 
mes de septiembre, 
organización y 
visualización de 
información 
Materiales: Ninguno.  
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA:5 
Actividad: Toma de tareas 
concernientes al mes de 
septiembre, organización 
y visualización de 
información 
Materiales: Ninguno.  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad: Identificar, 
representar y completar 
proporciones directas e 
inversas en tabla de valores 
y gráfico.                              
Se refuerzan conceptos y 
luego estudiantes trabajan 
en guía de trabajo en 
parejas o individual.  
Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y guia de 
trabajo 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 8 
Actividad: Identificar, 
representar y completar 
proporciones directas e 
inversas en tabla de valores 
y gráfico.                              
Se refuerzan conceptos y 
luego estudiantes trabajan 
en guía de trabajo en 
parejas o individual.  
Materiales: Cuaderno, lápiz 
mina, goma y guia de 
trabajo 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 11 
Actividad: Conocer e 
identificar elementos del 
círculo.                                     
Se caracteriza cada 
elemento, el perímetro y 
área de un círculo. 
Materiales: cuaderno, lápiz 
mina y goma  
 

4° Bloque CS. NATURALES (M.C) 
OA:7 
Actividad:  
Reconocen las 
consecuencias de las 
Fuerzas. 
Materiales:  
Texto del alumno 
Cuaderno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA:7 
Actividad: Análisis de 
videos para diferenciar 
las características de los 
héroes.  
Materiales: cuaderno y 
lápices.  
 

 

CS. NATURALES (M.C) 
OA:7 
Actividad:  
Reconocen las 
consecuencias de las 
Fuerzas. 
Materiales:  
Texto del alumno 
Cuaderno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA:7 
Actividad: Análisis de 
videos para diferenciar las 
características de los 
héroes.  
Materiales: cuaderno y 
lápices.  
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis de la 
reescritura desde otro 
punto de vista del mito de 
Teseo y el minotauro, 
complementado con 
imágenes.  
Materiales: cuaderno, 
libro, lápices.  
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad: Análisis de la 
reescritura desde otro 
punto de vista del mito de 
Teseo y el minotauro, 
complementado con 
imágenes. 
Materiales: cuaderno, 
libro, lápices.  
 
 
 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 4 y 5 
Actividad: Representar por 
medio de gráficos la 
planificación u otros 
procesos de mejoras en el 
entorno 
Materiales: lápiz, cuaderno, 
goma 
 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA:- 
Actividad: Se analiza 
situación de curso.  
Materiales: ninguno 

 

. 
 


