
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  3 al 7 de mayo 2021 

IV° 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 
 
 
 

LENG Y LIT (L.M)  
OA: 3,6 
Actividad: Lectura y 
análisis del objetivo del 
informe de lectura y la 
Entrevista. 
Material: Cuaderno y 
lápiz para tomar apuntes 
 
 
 
 

COC. CHILENA (J.Z) 
OA: oa2  
Actividad: cocina chilena 
elaboración de masas 
fermentadas (variación de 
sopaipillas) tradicional, 
yiwin köbke, simitas y 
variedades de pebre. 
Material: cuadernos para 
tomar apuntes, lápiz. 
 
 

COC. INTERN. (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: realización de 
pizza casera, masa 
fermentada, materias 
primas para masa madre, 
realización de masa madre, 
uso. 
Material: cuaderno para 
toma de apuntes, lápiz. 
 
 

EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Los  alumnos  
trabajan  en  grupos 
diseñando  proyecto  de  
emprendimiento social  
Material: Dispositivos, 
internet, cuaderno y lápiz 
 
 
 

CS. CIUDADANÍA (M.G) 
OA:3 
Actividad:  Comprender y 
relacionar los diferentes 
fenómenos naturales, 
haciendo uso de ppt y 
video educativo. 
Material:  
Texto escolar  
Lápiz  
Cuaderno  
Colores  
Plumones  
 
MENÚ Y BEBIDAS (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Los  alumnos  
escuchan  exposición  del  
profesor  acerca  del  
desayuno Americano , 
observan video y  
desarrollan  actividad 
grupal  
Material: Dispositivos, 
internet, cuaderno y lápiz 
 
 
 
 
 
 
 

2° Bloque LENG Y LIT (L.M) COC. CHILENA (J.Z)  COC. INTERN. (J.Z) FILOSOFÍA ( D.P) MENÚ Y BEBIDAS (J.F) 



 OA: 3,6 
Actividad: Lectura y 
análisis del objetivo del 
informe de lectura y la 
Entrevista. 
Material: Cuaderno y 
lápiz para tomar apuntes 
 
 
MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 
Actividad: 
Retroalimentación 
evaluación parcial; 
características de la 
varianza y desviación 
estándar. Ejercicios de 
probabilidad clásica 
Material: Cuaderno, lápiz 
y goma 
 

OA: 2  
Actividad: cocina chilena 
elaboración de masas 
fermentadas (variación de 
sopaipillas) tradicional, 
yiwin köbke, simitas y 
variedades de pebre. 
Material: cuadernos para 
tomar apuntes, lápiz. 

OA: 1 
Actividad: realización de 
pizza casera, masa 
fermentada, materias 
primas para masa madre, 
realización de masa madre, 
uso. 
Material: cuaderno para 
toma de apuntes, lápiz. 
 
 

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

OA: 1 
Actividad: Los  alumnos  
escuchan  exposición  del  
profesor  acerca  del  
desayuno Americano , 
observan video y  
desarrollan  actividad 
grupal  
Material: Dispositivos, 
internet, cuaderno y lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 
Actividad: 
Retroalimentación 
evaluación parcial; 
características de la 
varianza y desviación 
estándar. Ejercicios de 
probabilidad clásica 
Material: Cuaderno, lápiz 
y goma 
 
 
 
 
 
 
 
 

T. PASTELERÍA (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: elaboración de 
masa batida (queque 
MARMOL)  
Material: cuaderno, lápiz 
 
 
 
 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Religión 
OA: 2 
Actividad: Descubrir que 
todo trabajo dignifica a la 
persona y aporta a la 
sociedad. 
Material:  Cuaderno y lápiz 
para tomar apuntes. 
 
Ed. Física 
OA: 3, 4 
Actividad: Revisión y 
adquisición de conceptos 
de planificación deportiva,  
dudas sobre estos . 
Creación de una 
planificación de 
entrenamiento grupal con 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA:7 
Actividad:  Mundo Laboral 
Material: Lápiz y cuaderno 
 
ORIENTACIÓN 
OA: 1 
Actividad: conversatorio 
sobre actividad n2 enviada 
por convivencia escolar. 
Material: Cuaderno, lápiz. 
 
 

 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 3 
Actividad: Conocen 
vocabulario relacionado a 
problemas globales  y se 
familiarizan con 
estructuras gramaticales 
para expresar opiniones 
Material: Cuaderno, lápiz, 
goma 
 
 

 



 
 

objetivos específicos y 
puesta en práctica.   
Material: Ninguno 

 


