
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 2 al 6  de agosto 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
2 de agosto 

Martes 
3 de agosto 

Miércoles 
4 de agosto 

Jueves 
5 de agosto 

Viernes 
6 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 y 10 
Actividad:  
Desarrollan una síntesis 
cultural durante la Edad 
Media y la relevancia de 
la Iglesia Católica en 
dicho período a través 
del análisis de fuentes 
diversas transcriben 
información. 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
libro 

HISTORIA (P.A) 
OA: 9 y 10 
Actividad:  
Desarrollan una síntesis 
cultural durante la Edad 
Media y la relevancia de 
la Iglesia Católica en dicho 
período a través del 
análisis de fuentes 
diversas transcriben 
información. 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
libro 
 

ARTES (P.A) 
OA: 1 y 5 
Actividad:  
dibujan autorretratos 
utilizando sus teléfonos 
desarrollan una 
autoevaluación. 
Materiales:  
lápiz 
goma 
lápices de colores 

ARTES (P.A) 
OA: 1 y 5 
Actividad:  
dibujan autorretratos 
utilizando sus teléfonos 
desarrollan una 
autoevaluación. 
Materiales:  
lápiz 
goma 
lápices de colores 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 12 
Actividad: leen textos 
breves sobre las emociones 
y expresan opiniones 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz, goma 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad:  
Resolver adiciones y 
sustracciones de 
números enteros.          
Los estudiantes 
identifican diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana para aplicar la 
adición y sustracción de 
números enteros. 
Utilizando la regla de los 
signos. 
Materiales:  
Cuaderno, cuaderno de 
actividades, lápiz mina y 
goma  

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad:  
Resolver adiciones y 
sustracciones de números 
enteros.          Los 
estudiantes identifican 
diferentes situaciones de 
la vida cotidiana para 
aplicar la adición y 
sustracción de números 
enteros. Utilizando la 
regla de los signos. 
Materiales:  
Cuaderno, cuaderno de 
actividades, lápiz mina y 
goma  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad:  
Revisión del borrador del 
cuento y escritura final. 
Materiales:  
cuaderno y lápices 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad:  
Revisión del borrador del 
cuento y escritura final. 
Materiales:  
cuaderno y lápices 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 1 
Actividad:  
Identificar los cambios 
FÍSICOS Y QUÍMICOS. 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del Alumno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7 
Actividad:  
Análisis de texto breve. 
Materiales:  
cuaderno y lápices 

 



3° Bloque 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 6 
Actividad: Evaluación  
Materiales:  
Sala de computación  
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 6 
Actividad: Evaluación  
Materiales:  
Sala de computación  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad:  
resolver problemas 
cotidianos aplicando la 
adición y sustracción de 
números enteros.                 
En conjunto se leen y 
resuelven diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana, Luego trabajan 
de forma individual en el 
cuaderno de actividades.  
Materiales:  
cuaderno de actividades, 
cuaderno, lápiz mina y 
goma.  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 1 
Actividad:  
resolver problemas 
cotidianos aplicando la 
adición y sustracción de 
números enteros.                 
En conjunto se leen y 
resuelven diferentes 
situaciones de la vida 
cotidiana, Luego trabajan 
de forma individual en el 
cuaderno de actividades.  
Materiales:  
cuaderno de actividades, 
cuaderno, lápiz mina y 
goma.  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 4 
Actividad:  
identificar y representar el 
porcentaje como fracción y 
decimal.                                    
Representan el concepto en 
matrices de 10 x 10. se 
plantean situaciones de la 
vida cotidiana para ser 
representada.                   
Estudiantes trabajan en 
ticket de salida  
Materiales:  
cuaderno de actividades, 
lapiz mina, cuaderno  y 
goma.  
 

4° Bloque CS. NATURALES (M.C) 
OA: 1 
Actividad:  
Identificar los cambios 
FISICOS  Y QUIMICOS 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del alumno. 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad:  
Término de escritura de 
borrador. 
Materiales:  
cuaderno y lápices 
 

 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 1 
Actividad:  
Identificar los cambios 
FÍSICOS Y QUÍMICOS. 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del Alumno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad:  
Término de escritura de 
borrador. 
Materiales:  
cuaderno y lápices 
 
 
 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad:  
Revisión del borrador del 
cuento y escritura final. 
Materiales:  
cuaderno y lápices 
 
 
 

 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 12-15 
Actividad:  
Revisión del borrador del 
cuento y escritura final. 
Materiales:  
cuaderno y lápices 
 
 

 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 2 
Actividad:  
Identificar los recursos 
renovables y no renovables, 
para luego implementar 
soluciones que respondan a 
las necesidades del 
entorno.  
Materiales:  
ninguno 
 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA:  
Actividad:  
Se comenta sobre los 
propósitos del segundo 
periodo escolar  
Materiales:  
ninguno 
 

 

 


