
 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  3 al 7 de mayo 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
3 de mayo 

Martes 
4 de mayo 

Miércoles 
5 de mayo 

Jueves 
6 de mayo 

Viernes 
7 de mayo 

1° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 04 
Actividad: introducción 
función cuadrática 
tabla de valores y 
gráficos de la función 
cuadrática 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
 

CS. CIUDADANÍA (M.G) 
OA:15 
Eje de Química  
Actividad: Conocer las 
propiedades de las 
soluciones y disoluciones, 
mediante ppt y video 
educativo. 
Material:  
Texto escolar  
Lápiz  
Cuaderno  
Colores  
Plumones  
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 5 
Actividad:  
-Repaso clase anterior 
-Vocabulario 
(trascendencia) 
-Identidad y participación 
en Platón 
-Las ideas y las cosas en 
Platón 
Material: Cuaderno, lápiz. 

ELABOR. ALIMENTOS (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: Realización de 
clase demostrativa práctica, 
elaboración de Pastel de 
papas (aplicación de 
métodos de cocción, cortes, 
técnicas de cortes. 
Material: cuaderno para 
tomar apuntes, lápiz. 

HIGIENE  (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: revisión de 
videos con acciones 
higiénicas en donde los 
alumnos deberán 
identificar errores y 
aciertos. 
Material: Cuaderno y 
lápiz. 

2° Bloque 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 04 
Actividad: Puntos 
especiales de la 
parábola: vértice, 
intersecciones con los 
ejes de coordenadas 
Material: Cuaderno y 
lápiz 
 
LENG Y LIT (L.M) 
OA: 10, 19 
Actividad: Lectura y 
análisis de textos no 
literarios, El debate. 

RELIGIÓN/ ED. FÍSICA 
Religión: 
OA: 1 
Actividad: Relacionan la 
influencia de la cultura en 
el desarrollo personal.  
Material: Lápiz y 
cuaderno para apuntes. 
 
Ed. Física  
OA: 3, 4 
Actividad: Revisión de 
conceptos y dudas sobre 
estos. Creación de una 
planificación de 
entrenamiento grupal con 

T. PASTELERÍA (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Americano Los  
alumnos  separados  en  
sesiones  preparan breve  
exposición  acerca  del  
Desayuno  Americano 
Material:  Dispositivo, 
internet, lápiz, cuaderno 
 
 
 

ELABOR. ALIMENTOS (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: Realización de 
clase demostrativa práctica, 
elaboración de Pastel de 
papas (aplicación de 
métodos de cocción, cortes, 
técnicas de cortes. 
Material: cuaderno para 
tomar apuntes, lápiz. 
 

HIGIENE  (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: revisión de 
videos con acciones 
higiénicas en donde los 
alumnos deberán 
identificar errores y 
aciertos. 
Material: Cuaderno y 
lápiz. 
 



Material: Cuaderno y 
lápiz para tomar apuntes 
de la clase. 

objetivos específicos y 
puesta en práctica.  
Material: Ninguno. 
 
 
ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 7 
Actividad: ESTADO Y 
MERCADO 
Material:Lápiz y cuaderno 
 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

LENG Y LIT (L.M) 
OA: 10, 19 
Actividad: Lectura y 
análisis de textos no 
literarios, El debate. 
Material: Cuaderno y 
lápiz para tomar apuntes 
de la clase. 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 3 
Actividad: Conocen 
vocabulario relacionado a 
personajes destacados y 
se familiarizan con 
estructuras gramaticales 
de reported speech 
Material: Cuaderno, lápiz, 
goma 
 
 
 

SERV. COMEDORES (J.F) 
Actividad: Los  alumnos  
separados  en  sesiones  
preparan breve  exposición  
acerca  del  Desayuno  
Americano 
Material:  Dispositivo, 
internet, lápiz, cuaderno 
 
 
PREP. Y DISEÑO (J.F) 
OA: - 
Actividad: Los  alumnos  
separados  en  sesiones  
preparan breve  exposición  
acerca  del  Desayuno  
Americano 
Material:  Dispositivo, 
internet, lápiz, cuaderno 
 

 
 

PLANIFICACIÓN (J.F) 
OA:1 
Actividad: Aplicación de 
Etapas  del Proceso 
administrativo, los  alumnos  
crean  y  desarrollan 
proyecto  gastronómico  de  
aplicación 
Material:  Dispositivo, 
internet, lápiz, cuaderno 
 
 
RECEPCIÓN (J.F) 
OA:1 
Actividad: Aplicación de 
Etapas  del Proceso 
administrativo, los  alumnos  
crean  y  desarrollan 
proyecto  gastronómico  de  
aplicación 
Material:  Dispositivo, 
internet, lápiz, cuaderno 
 

 

PREP. Y DISEÑO (J.F) 
OA: - 
Actividad:Los  alumnos  
observan  video  acerca  
de  montaje  de  buffet 
(Vestir  el Buffet) 
Material:  Dispositivo, 
internet, lápiz, cuaderno 
 
 
 
ORIENTACIÓN (J.F) 
OA:1 
Actividad: Los  alumnos  
conversan  acerca  de  la  
tolerancia, observan video 
luego  se  establece  una  
conversación. 
breve resumen  
Material: ninguno. 

 

 


