
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 16 al 20  de agosto 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
16 de agosto 

Martes 
17 de agosto 

Miércoles 
18 de agosto 

Jueves 
19 de agosto 

Viernes 
20 de agosto 

1° 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 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Conocer y 
reconocer las figuras 
literarias (contenido). 
Análisis de canción de 
Violeta Parra y de un 
poema del libro en base a 
contenido visto.  
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Conocer y 
reconocer las figuras 
literarias (contenido). 
Análisis de canción de 
Violeta Parra y de un poema 
del libro en base a contenido 
visto.  
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  

HISTORIA (P.A) 
OA: 14 
Actividad: 
Identifican y caracterizan 
la Ilustración como 
proceso histórico e 
intelectual a través 
del análisis de fuentes. 
Materiales:  
cuaderno 
lápiz 
cuaderno 
libro 

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad:Trabajo con 
canción de Violeta Parra. 
Análisis poético e 
interpretación de un 
video de apoyo. 
Materiales: cuaderno y 
lápices.  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad:Trabajo con 
canción de Violeta Parra. 
Análisis poético e 
interpretación de un 
video de apoyo. 
Materiales: cuaderno y 
lápices.  
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad:introducción al 
concepto de función 
matemática y comprensión 
del cambio lineal 
Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad:introducción al 
concepto de función 
matemática y comprensión 
del cambio lineal 
Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
 

TECNOLOGÍA (V.C) 
OA: 2,3 
Actividad: Exposición de 
trabajos realizados con 
anterioridad.  
Materiales: no se 
requieren materiales. 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 2 
Actividad: 
Identifican las 
características de la célula 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto 

CS NATURALES (M.C) 
OA: 2 
Actividad: 
Identifican las 
características de la 
célula 
Materiales:  
Cuaderno  

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Conocer y 
reconocer las figuras 
literarias (contenido). 
Análisis de canción de 
Violeta Parra y de un 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Conocer y 
reconocer las figuras 
literarias (contenido). 
Análisis de canción de 
Violeta Parra y de un poema 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad: reforzamiento 
contenidos de la semana, 
resolución de dudas y 
profundización con 
ejercicios 



lápices 
 
 
 

Texto 
Lápices 
 
 
 
 
 

poema del libro en base a 
contenido visto.  
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  

del libro en base a contenido 
visto.  
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  
 
 

Materiales:  libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

4° Bloque INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden preguntas 
sobre países y culturas 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 

 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden preguntas 
sobre países y culturas 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma 
 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad: comprensión de 
la función afín, mediante 
problemas reales. 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad: comprensión de 
la función afín, mediante 
problemas reales. 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

 

ARTES (V.C) 
OA: 2,3 
Actividad:Creaciones 
artísticas a partir del “Land 
Art”. 
Materiales: cartón (base), 
elementos de la 
naturaleza, pegamento, 
tijeras. 
 

ORIENTACIÓN (C.V) 
OA:  
Actividad: reflexión en 
torno a la amistad 
Materiales: cuaderno y 
lápiz 
 

 

 


