
 CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 23 al 27  de agosto 2021 

8° BÁSICO 

Horario Lunes 
23 de agosto 

Martes 
24 de agosto 

Miércoles 
25 de agosto 

Jueves 
26 de agosto 

Viernes 
27 de agosto 

1° 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 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
poemas (figuras literarias y 
elementos del poema). Se 
complementan con 
imágenes.  
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje y lápices.  

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
poemas (figuras literarias y 
elementos del poema). Se 
complementan con 
imágenes.  
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  

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

2° Bloque 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
poemas del libro de texto.  
Materiales: cuaderno, 
lápiz y libro de lenguaje.  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
poemas del libro de texto.  
Materiales: cuaderno, 
lápiz y libro de lenguaje.  
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad: modelar 
situaciones mediante el 
uso de la función afín 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 
Actividad: modelar 
situaciones mediante el uso 
de la función afín 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
 

TECNOLOGÍA (V.C) 
OA:1,3 
Actividad: Presentación de 
guías turísticas diseñadas 
por los estudiantes. 
Materiales: presentación 
trabajada en clases. 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 2 
Actividad:  
Reconocen las funciones 
de las partes de la célula. 
Materiales:  
Texto del alumno 
Cuaderno. 
Lápices. 
 
 

CS NATURALES (M.C) 
OA:2 
Actividad:  
Reconocen las funciones 
de las partes de la célula. 
Materiales:  
Texto del alumno 
Cuaderno. 
Lápices. 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
poemas (figuras literarias y 
elementos del poema). Se 
complementan con 
imágenes.  
Materiales: cuaderno, 
libro de lenguaje y lápices.  

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 8 
Actividad: Análisis de 
poemas (figuras literarias y 
elementos del poema). Se 
complementan con 
imágenes.  
Materiales: cuaderno, libro 
de lenguaje y lápices.  
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 10 y 15 
Actividad: resolución de 
dudas de la semana, 
reforzamiento y ejercicios 
de profundización de los 
contenidos de la semana 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 



 

4° Bloque INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden en inglés 
usando vocabulario de 
países y culturas 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 

 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden en inglés 
usando vocabulario de 
países y culturas 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, goma 

 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 15 
Actividad: resolución de 
problemas que involucren 
medidas de posición 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 

 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 15 
Actividad: resolución de 
problemas que involucren 
medidas de posición 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

 

ARTES (V.C) 
OA: 2,3 
Actividad: Desarrollo y 
revisión de avances de 
“Land Art” 
Materiales:  elementos del 
entorno, cartón, 
pegamento. 
 

ORIENTACIÓN (C.V) 
OA:- 
Actividad: Se analiza 
situación de curso.  
Materiales: ninguno 
 

 

 


