
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 8 al 12 de noviembre 2021 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
8 de noviembre 

Martes 
9 de noviembre 

Miércoles 
 10 de noviembre 

Jueves 
 11 de noviembre 

Viernes 
12 de noviembre 

1° Bloque 
 
 
 

HISTORIA (P.A) 
OA: 15 -16 
Actividad:  
Explicar la cosmovisión de 
las civilizaciones 
americanas y el valor que 
tienen los mitos de 
creación en las sociedades 
a través del análisis de 
fuentes 
y sus expresiones en el 
presente. 
Materiales:  
tijeras 
guia de actividades 
pegamento 

HISTORIA (P.A) 
OA: 15 -16 
Actividad:  
Explicar la cosmovisión de 
las civilizaciones 
americanas y el valor que 
tienen los mitos de 
creación en las sociedades 
a través del análisis de 
fuentes 
y sus expresiones en el 
presente. 
Materiales:  
tijeras 
guia de actividades 
pegamento 
 

ARTES (P.A) 
OA: 1 
Actividad:  
crean y editan publicidad 
de revistas recortan y 
pegan imágenes 
recreando un aviso 
publicitario. 
Materiales:  
tijeras 
guia de actividades 
pegamento 
 

ARTES (P.A) 
OA: 1 
Actividad:  
crean y editan publicidad 
de revistas recortan y 
pegan imágenes recreando 
un aviso publicitario. 
Materiales:  
tijeras 
guia de actividades 
pegamento 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8, 1 
Actividad: Reforzar 
vocabulario de la unidad y 
los aplican en ejercicios de 
comprensión lectora y 
auditiva 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz, goma 
 

 

 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 16 
Actividad: Identificar, 
reconocer y representar el 
concepto de frecuencia 
absoluta y relativa 
concepto   
Materiales:  
Cuaderno, lápiz mina, 
goma y pegamento  
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 16 
Actividad: Identificar, 
reconocer y representar el 
concepto de frecuencia 
absoluta y relativa 
concepto   
Materiales:  
Cuaderno, lápiz mina, 
goma y pegamento  
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7-9 
Actividad: Instrucciones 
generales de la 
evaluación. Evaluación 
DIA. 
Materiales:  
lápices, prueba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7-9 
Actividad: Instrucciones 
generales de la evaluación. 
Evaluación DIA. 
Materiales:  
lápices, prueba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 12 
Actividad:  
Elementos y factores del 
clima y tiempo atmosférico. 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del alumno 
Lápices 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Análisis y 
reflexión sobre video de los 
medios de comunicación. 
Materiales:  
cuaderno, lápices. 
 



3° Bloque 
 
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1 
Actividad: repaso golpe de 
dedos y antebrazo, control 
realidad de juego, 
incorporando los tres 
golpes básicos.  
Materiales:  
Balones y conos  
 
 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 
OA: 1 
Actividad: repaso golpe de 
dedos y antebrazo, control 
realidad de juego, 
incorporando los tres 
golpes básicos.  
Materiales:  
Balones y conos  
 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 16 
Actividad: Representar 
frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa en 
tabla Materiales:  
Cuaderno, lápiz mina, 
goma y pegamento 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 16 
Actividad: Representar 
frecuencia absoluta y 
frecuencia relativa en tabla 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz mina, goma 
y pegamento 
 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 
OA: 16 
Actividad: Representar, 
calcular frecuencia absoluta 
y frecuencia relativa en 
tabla. 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz mina, goma 
y pegamento 
 
 

4° Bloque CS. NATURALES (M.C) 
OA: 12 
Actividad:  
Elementos y factores del 
clima y tiempo 
atmosférico. 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del alumno 
Lápices 
 
 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Ejercitación 
respecto a la identificación 
entre hecho y opinión. 
Materiales:  
cuaderno, lápices.  
 
 

 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 12 
Actividad:  
Elementos y factores del 
clima y tiempo 
atmosférico. 
Materiales:  
Cuaderno 
Texto del alumno 
Lápices 
 
 
 
LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 9 
Actividad: Ejercitación 
respecto a la identificación 
entre hecho y opinión. 
Materiales:  
cuaderno, lápices.  
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7-9 
Actividad: Evaluación 
DIA. Término y traspaso 
de respuestas.  
Materiales:  
lápices, prueba.  
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 
OA: 7-9 
Actividad: Evaluación DIA. 
Término y traspaso de 
respuestas.  
Materiales:  
lápices, prueba.  
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA (N.M) 
OA: 2 
Actividad: Crear, adaptar o 
mejorar un juego. 
Materiales:  
Materiales escogidos por 
ellos.  
 
 
ORIENTACIÓN (N.M) 
OA: - 
Actividad: Valor del mes  
Materiales:  
ninguno 
 
 

 


