
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  28 de marzo al 01 de abril de 2022 

8° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
28 DE MARZO 

Martes 
29 DE MARZO 

Miércoles 
 30 DE MARZO 

Jueves 
31 DE MARZO 

Viernes 
1 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 

OA: 4 

Actividad:  

Identificar y comprender el 
concepto de porcentaje.  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma 

  

T. DEPORTES (Y.F) 
OA: 2  

Actividad: Unidad fútbol, 
trabajo de conducción y 
pases, juegos por equipos. 

y práctica de la prueba. 

Materiales:  Botella de 
agua, toalla, polera de 
cambio de ser necesario.  

  

MATEMÁTICA (N.M) 

OA: 4 

Actividad:  

Identificar y resolver 
situaciones que 
involucren porcentaje  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma 
 

ED. FÍSICA (Y.F) 

OA: 2, 5 

Actividad: Ed. Física unidad 
acondicionamiento físico, 
resistencia cardiovascular 
mediante juegos cardiacos 
y prueba test naveta. 

Materiales:  Botella de 
agua, toalla, polera de 
cambio de ser necesario.  

INGLÉS (Y.M) 

OA: 14 

Actividad:  

Reconocen vocabulario de 
rutinas diarias a través de 
ejercicios auditivos y 
escritos 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma, ppt  

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

HISTORIA (J.O) 
OA: 3 

Actividad:  

La organización de las 
ciudades, estratificación 
social de las primeras 
civilizaciones.  

Materiales:  
● Estuche. 
● Lápiz.  
● Cuaderno.  

 

HISTORIA (J.O) 
OA: 3 

Actividad:  

La organización de las 
ciudades, estratificación 
social de las primeras 
civilizaciones.  

Materiales:  

● Estuche.  
● Lápiz.  
● Cuaderno.  

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 7, 12 

Actividad: Trabajan guía 
de contenidos y 
aplicación “El amor como 
tema Literario”  

Materiales: Guía 
entregada por la 
profesora, lápiz y 
cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA:7 

Actividad:  

Conocen el flujo de materia 
y energía en los diversos 
ecosistemas 

Materiales:  
Cuaderno 
Lápices 
 
 
 
 
 
 
 

T. PENSAMIENTO 
LÓGICO(N.M) 
OA: 4 

Actividad:  

 Calcular el valor de cada 
producto sin iva.  

Materiales: Material 
entregado por profesora, 
cuaderno, lápiz mina y 
goma 
 
 
 



5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 7, 12 

Actividad: Trabajan guía 
de contenidos y aplicación 
“El amor como tema 
Literario”  

Materiales: Guía 
entregada por la 
profesora, lápiz y 
cuaderno. 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 

OA: 4 

Actividad: Identificar y 
calcular porcentajes.  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma  
 
 

 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 7, 10, 12 

Actividad: Trabajan libro 
Contextos, página 13 y 
14. Y realizamos plenario 
de revisión. 

Materiales: Libro 
Contextos, cuaderno y 
lápiz. 

 

INGLÉS (Y.M) 

OA: 14 

Actividad:  

Reconocen vocabulario de 
rutinas diarias a través de 
ejercicios auditivos y 
escritos 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma, ppt  

 
 
MÚSICA(F.G) 
OA: 03 

Actividad:  Repaso las 
duraciones de las figuras 
rítmicas (redonda, blanca, 
negra) Cantan y percuten 
solfeo rítmico compuesto 
por el profesor, 
preparación para la 
primera evaluación.  

Materiales: Cuaderno de 
música, voz, palmas y 
proyector.   

TECNOLOGÍA(N.M) 
OA: 1 

Actividad:  

Identificar necesidades 
personales o grupales del 
entorno cercano que 
impliquen soluciones de 
reparación, adaptación o 
mejora, reflexionando 
acerca de sus posibles 
aportes 

Materiales:  guía de 
trabajo, lápiz mina, sala de 
computación. 

 

ORIENTACIÓN  (N.M) 

OA: -  

Actividad:  

Se trabajará el valor del 
mes: respeto 

Materiales: ninguno 

7° y 8° 
HORA 

 

RELIGIÓN (P.M) 

OA: 3-4 

Actividad:  

Crear un cómic sobre los 
valores, utilizando la 
materia vista en clases. 

Materiales: Hoja de Block, 
Cartulina u Oficio, lápices 
de colores, plumones, 
regla. 
 
 

 

T. EXP. ORAL Y ESCRITA 
(LM) 
OA: 7, 10 

Actividad: Análisis texto 
no literario libro ¿Dónde lo 
leíste? pág 30 a 32. 

Materiales: Libro de 
biblioteca, diccionarios de 
biblioteca, lápiz y 
cuaderno. 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 

Actividad:  

Conocen el flujo de 
materia y energía en los 
diversos ecosistemas 

Materiales:  
Cuaderno 
Lápices 
 
 
 

MÚSICA(F.G) 
OA: 03 

Actividad: Repaso las 
duraciones de las figuras 
rítmicas (redonda, blanca, 
negra) Cantan y percuten 
solfeo rítmico compuesto 
por el profesor, 
preparación para la 
primera evaluación. 

Se fija fecha para la 
primera evaluación 

Materiales: Cuaderno de 
música, voz, palmas y 
proyector.   
 
 

 
 
 
 



 


