
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 04 al 08 de abril de 2022 

8° BÁSICO 

 
Horario 

Lunes 
04 DE ABRIL 

Martes 
05 DE ABRIL 

Miércoles 
 06 DE ABRIL 

Jueves 
07 DE ABRIL 

Viernes 
08 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 

OA: 4 

Actividad:  

Identificar y calcular 
porcentajes en diferentes 
situaciones.  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma 

  

T. DEPORTES (Y.F) 
OA: 2  
Actividad: Unidad fútbol, 
trabajo de conducción y 
pases, prueba.  

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

  

MATEMÁTICA (N.M) 

OA: 1-2 

Actividad:  

Repaso de números 
enteros y porcentaje para 
evaluación. 

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 Práctica 
de circuitos de 
entrenamiento. 

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

INGLÉS (Y.M) 

OA: 1-9 

Actividad: Identifican 
distintas formas del verbo 
to be. 

Materiales: Cuaderno, lápiz 

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

HISTORIA (J.O) 
OA: 3 

Actividad:  

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

Materiales:  
● Lápiz.  
● Estuche.  
● Cuaderno.  

 

HISTORIA (J.O) 
OA: 3 

Actividad:  

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

 

Materiales:  

● Lápiz.  
● Estuche. 
● Cuaderno.  

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 7 

Actividad: Reconocer las 
características de los 
géneros, lírico y 
dramático. Lectura breve 
de ambos textos. 

Materiales: Cuaderno, 
libro de lenguaje y lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 

Actividad:  

Evidenciar los efectos de 
las fuerzas. 

Materiales:  
Cuaderno 
Lápices 
 
 
 
 
 

T. PENSAMIENTO 
LÓGICO(N.M) 
OA: 1-2 

Actividad:  

evaluación de tablas de 
multiplicar, repaso para 
evaluación del día lunes.  

Materiales: cuaderno, guia 
de trabajo, lápiz mina y 
goma. 
 
 
 



5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 7, 11 

Actividad: Características 
del género lírico. 

Materiales: PPT y 
actividades en cuaderno, 
lápiz. 
 
 

MATEMÁTICA (N.M) 

OA: 4 

Actividad:  

Identificar y calcular 
diferentes porcentajes en 
el guia de trabajo.  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz mina y goma 
 
 

 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 7, 9, 11 

Actividad: Trabajo en el 
libro Contextos. 

Materiales: libro 
Contextos, lápiz. 

 

INGLÉS (Y.M) 

OA: 1-9 

Actividad: Identifican 
distintas formas del verbo 
to be. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz 

 
MÚSICA(F.G) 
OA: 03 

Actividad:  

Repaso contenido de la 
primera evaluación: Valor 
de tiempo de las figuras 
rítmicas, pulso, métrica, 
dependiendo ejecución del 
solfeo entregado a los 
estudiantes se fija el 
primer control.   

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

TECNOLOGÍA(N.M) 
OA: 2 

Actividad:  

Diseñar e implementar 
soluciones que respondan a 
las necesidades de 
reparación, adaptación o 
mejora de objetos o 
entornos, haciendo uso 
eficiente de recursos 
materiales, energéticos y 

digitales. 
Materiales: cuaderno y 
lápices  

 

ORIENTACIÓN  (N.M) 

OA: -  

Actividad:  

Se trabajará el valor del 
mes: Tolerancia 

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: 9, 11 

Actividad: Análisis de texto 
lírico y dramático. 

Materiales: Texto de 
biblioteca, cuaderno y 
lápiz. 
 
 
 

CS. NATURALES (M.C) 
OA: 7 

Actividad:  

Evidenciar los efectos de 
las fuerzas. 

Materiales:  
Cuaderno 
Lápices 
 
 
 

MÚSICA(F.G) 
OA: 03 

Actividad:  

Repaso contenido de la 
primera evaluación: Valor 
de tiempo de las figuras 
rítmicas, pulso, métrica, 
dependiendo ejecución del 
solfeo entregado a los 
estudiantes se fija el 
primer control, de haberse 
fijado el control, comienza 
la evaluación del solfeo #1 

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

 
 
 
 

 


