
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  26 al 30 de julio de 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
26 de julio 

Martes 
27 de julio 

Miércoles 
28 de julio 

Jueves 
29 de julio 

Viernes 
30 de julio 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 
Actividad: Repaso tema 
“Efecto estético de las 
obras literarias”. Apoyo 
de la página 41 del texto 
escolar. Taller de análisis 
del texto literario. 
Materiales: PPT efecto 
estético, cuaderno para 
tomar apuntes, libro de la 
asignatura.  
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: OA1 
Actividad: Cálculo de 
transformación  de  
Unidades  de  medida, los  
alumnos  realizan  
ejercicios  en  clase 
Materiales: Cuaderno, 
Lápiz 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y responden 
preguntas relacionadas a las 
profesiones y el ámbito 
laboral.  
Materiales: Cuaderno, lápiz, 
goma 
 
 
 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: 1  
Actividad: Taller  de 
tallado  de  verduras, los  
alumnos  participan  de  
taller  de  tallado  de  
zanahorias 
Materiales:  Uniforme, 
cuchillos, zanahorias 
 
 

 

2° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 
OA: 4, 5 
Actividad:  Revisión de 
conceptos y propuesta de 
debate, hábitos 
alimenticios y su 
incidencia en la salud , 
Valorando el imc y 
realizando cálculos, cierre 
de clase con actividades 
de estímulo cardiaco.  
Materiales: Ninguno 
 
 
Religión 
OA: 4 
Actividad:  Reconocen a la 
familia como pilar 
fundamental en el 

PLANIFICACIÓN (J.F) 
OA: OA1 
Actividad: Cálculo de 
transformación  de  
Unidades  de  medida, los  
alumnos  realizan  
ejercicios  en  clase 
Materiales: Cuaderno, 
Lápiz 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 1 
Actividad:  
-Introducción a Descartes 
-La realidad del mundo en 
Descartes 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 

PREP. DISEÑO Y 
MONTANIFICACIÓN (J.F) 
OA: 1  
Actividad: Taller  de 
tallado  de  verduras, los  
alumnos  participan  de  
taller  de  tallado  de  
zanahorias 
Materiales:  Uniforme, 
cuchillos, zanahorias 
 



aprendizaje de los valores. 
Describen sus vivencias 
personales. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

 
 
 
 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: OA3 
Actividad: Los Riesgos y 
amenazas de la 
Democracia. 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad: análisis de 
situaciones reales que 
involucran medidas 
estadísticas 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 1 
Actividad: repaso y 
reforzamiento contenidos 
vistos antes periodo 
vacaciones de invierno. 
(cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina) 
Materiales: cuaderno, 
lápiz. 
 
 
 
 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: repaso y 
reforzamiento contenidos 
vistos antes periodo 
vacaciones de invierno. 
(reglamento sanitario de los 
alimentos, prevención de 
riesgos, primeros auxilios, 
contaminaciones, 
procedimientos higiénicos) 
Materiales: cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 

 

SERVICIO  (J.F) 
OA: 1  
Actividad: Taller  de 
tallado  de  verduras, los  
alumnos  participan  de  
taller  de  tallado  de  
zanahorias 
Materiales:  Uniforme, 
cuchillos, zanahorias 
 
 
 
 
 
 

 

4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad: comprensión 
de las medidas 
estadísticas de dispersión 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 1 
Actividad: repaso y 
reforzamiento contenidos 
vistos antes periodo 
vacaciones de invierno. 
(cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina) 
Materiales: cuaderno, 
lápiz. 
 
 
 
 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: repaso y 
reforzamiento contenidos 
vistos antes periodo 
vacaciones de invierno. 
(reglamento sanitario de los 
alimentos, prevención de 
riesgos, primeros auxilios, 
contaminaciones, 
procedimientos higiénicos) 
Materiales: cuaderno, lápiz. 
 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA: 6 - O 15  
Actividad:  
 Repaso de objetivos 
priorizados (Nivel I) más 
descendidos en la prueba.  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto escolar 

 



 
ORIENTACIÓN  (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Tema  según  
indicaciones  del  Dpt. de 
Convivencia escolar 
Materiales: ninguno. 
 
 

 


