
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  21 al 25 de marzo de 2022 

7° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
21 DE MARZO 

Martes 
22 DE MARZO 

Miércoles 
23 DE MARZO 

Jueves 
24 DE MARZO 

Viernes 
25 DE MARZO 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo con texto 
informativo para ver 
estrategias básicas. 

Materiales: cuaderno, 
lápices. 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 08 

Actividad:  

Trabajo con guía de 
ejercitación sobre la 
conversión entre 
fracciones impropias y 
números mixtos. 

Materiales: cuaderno de 
matemática y lápiz 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo con texto 
informativo para ver 
estrategias básicas. 

Materiales: cuaderno, 
lápices. 
 

MATEMÁTICA (C.V) 

OA: 11 

Actividad:  

Trabajo de pesos en una 
balanza, e identificar pesos 
equivalentes como una 
igualdad. 

Materiales: cuaderno de 
matemática y lápiz 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 

OA: 1,6  

Actividad: 
Acondicionamiento Físico 

Inicio: Calentamiento 

En base a juegos grupales 
de resistencia 

Desarrollo: Calentamiento 
específico para la práctica 
de la prueba test naveta. 

Cierre: Elongación y 

retroalimentación. 

Materiales: Polera de 
cambio y útiles de aseo 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 08 

Actividad:  

Comprensión de números 
mixtos y fracciones 
impropias y la equivalencia 
entre ellas. 

Materiales: cuaderno de 
matemática y lápiz 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 1 

Actividad:  

Identifican el producto y 
la importancia de la 
fotosíntesis. 

Materiales:  

Cuaderno 

Lápices 

HISTORIA (J.O) 
OA: 02 

Actividad:  

Proceso de 
independencia de Chile y 
América.  

Principales características 
del proceso.  

Materiales:   
● Estuche. 
● Cuaderno.  

 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (V.R) 

OA: 9 

Actividad:  

Trabajo con texto 
informativo para ver 
estrategias básicas. 

Materiales: cuaderno, 
lápices. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTES(K.F) 
OA: 1  
Actividad: Crean trabajos 
de arte y diseños a partir de 
sus propias ideas y de la 
observación del entorno 
cultural de América.  
Materiales:  
 

● 1 Hoja de block #99 
● Diario (para cubrir 

mesa). 
● témperas 
● Pinceles 
● Paño  
● Vaso 
● Mezclador 

 



5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

T. DEPORTES (Y.F) 
OA: 5 

Actividad:  

Taller deportivo 

Inicio: Juegos de 
persecución con balón 

Desarrollo:   Conducción 
con el balón de fútbol y 
trabajo de pases en sus 
diferentes ángulos. 

Materiales: Útiles de aseo.  
 

T. EXP. ORAL Y ESCRITA 
(V.R) 
OA: 15 

Actividad:  

Escribir un texto 
informativo breve. 

Materiales: cuaderno, 
lápices.  
 
 

 

T. PENSAMIENTO 
LÓGICO (C.V) 
OA: 08 

Actividad:  

Trabajo con material para 
representar fracciones 
propias, impropias y 
números mixtos. 

Materiales: cuaderno de 
matemática y lápiz 
  

RELIGIÓN (P.M) 

OA: 1-2 
Actividad:  
Relacionan los derechos 
humanos con la realidad 
social de la persona, a 
través de ejemplos que se 
observan en la vida 
cotidiana y en imágenes. 
Materiales: Cuaderno, 
goma, lápiz 
 
 

ARTES(K.F) 
OA: 1  
 
Actividad: Crean trabajos 
de arte y diseños a partir de 
sus propias ideas y de la 
observación del entorno 
cultural de América.  
 
Materiales:  
 

● 1 Hoja de block #99 
● Diario (para cubrir 

mesa). 
● témperas 
● Pinceles 
● Paño  
● Vaso 
● Mezclador 

 

ORIENTACIÓN  (V.R) 

OA: - 

Actividad:  

Valor del mes: respeto 

Materiales: - 
 
 

7° y 8° 
HORA 

 

HISTORIA (J.O) 
OA: 02 

Actividad:  

Proceso de independencia 
de Chile y América.  

Principales características 
del proceso.  

Materiales:  
 

● Estuche.  
● Cuaderno.  

INGLÉS (Y.M) 

OA: 14 

Actividad: Refuerzan 
vocabulario de rutinas, 
conocen reglas 
gramaticales .  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma.  

 
 
TECNOLOGÍA (K.F) 
OA:  1  
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 14 
 

Actividad: Crean 
oraciones e ilustraciones 
en inglés usando el 
vocabulario de la clase e 
ilustran  

 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma 

 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 1 

Actividad:  

Identifican el producto y la 
importancia de la 
fotosíntesis. 

 

Materiales:  
Cuaderno 
Lápices 
 
 
 
 

 
 
 
 



Actividad: Comienzan la 
construcción de un objeto 
necesario para su entorno 
(sala de clases) con 
materiales reciclados. 
 
Materiales:  
 

●  Materiales que 
definieron para 
realizar el trabajo 
en la clase pasada. 

 

 


