
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 26 al 30  de julio 2021 

IV° 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 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 4 
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos antes 
del receso de vacaciones. 
Gastronomía 
latinoamericana. 
Materiales: Lápiz, 
cuaderno. 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 04 
Actividad: Reforma 
procesal penal 
Materiales: Cuaderno y 
lápiz 
 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: AE1 – AE2 
Actividad:  
-Identificación de sesgos en 
el conocimiento. 
-Problemas de 
interpretación. 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 2 
Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, elab. 
de sushi (japón) aplicación 
de técnicas de higiene, 
manipulación, enrolado, 
rellenos. 
Materiales: pechera, 
mascarilla y escudo facial, 
cuchillos, lápiz, cuaderno. 
 
 

2° Bloque 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 4 
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos antes 
del receso de vacaciones. 
Gastronomía 
latinoamericana. 
Materiales: Lápiz, 
cuaderno. 
 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Religión 
OA: 1 
Actividad:  Describen las 
emociones que expresan 
las personas, dan ejemplos 
de sus vivencias. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz 
 
 
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 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 1 
Actividad: Matemática 
financiera: presupuesto e 
interés bancario, CAE. 
Ejercicios. 
Materiales: cuaderno, libro 
de matemática, lápiz y goma. 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 2 
Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, elab. 
de sushi (japón) aplicación 
de técnicas de higiene, 
manipulación, enrolado, 
rellenos. 
Materiales: pechera, 
mascarilla y escudo facial, 
cuchillos, lápiz, cuaderno. 
 



actividades de estímulo 
cardiaco.  
Materiales:  Ninguno. 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA: 1 
Actividad: Realizan una 
lectura literaria y luego 
analizan críticamente el 
texto, respondiendo 
preguntas sobre su 
comprensión. 
Materiales: Libro de la 
asignatura y cuaderno 
para tomar apuntes.  

ELABORACIÓN B.A(J.Z) 
OA: 1 
Actividad:  El Vino. 
Terminología  técnica, los  
alumnos  escuchan la 
exposición  del Profesor y 
luego  desarrollan  
ejercicios. 
Materiales:  Lápiz y 
Cuaderno. 
 

EMPRENDIMIENTO (J.F) 
OA:  1 
Actividad:  Los  costos  en  la  
empresa. Los  alumnos  
escuchan  exposición del 
profesor,  
Además  se  realizan  
exposiciones  atrasadas. 
Materiales:  Cuaderno, Lápiz 

PASTELERÍA (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: repaso y 
reforzamiento contenidos 
vistos antes del receso de 
vacaciones de invierno ( 
masa quebradas, masas 
fermentadas, masas 
batidas) 
Materiales: cuaderno, 
lápiz. 

4° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M) 
OA: 5 
Actividad: Producen texto 
escrito, coherente y 
cohesionado aplicando el 
proceso de escritura.  
Materiales: Cuaderno y 
libro de la asignatura.  
 
 
MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 1 
Actividad: Matemática 
financiera: analizar 
ofertas con porcentajes. 
Ejercicios 
Materiales: cuaderno, 
libro de matemática, lápiz 
y goma. 
 

ELABORACIÓN MENÚ (J.F) 
OA: 1 
Actividad:  El Vino. 
Terminología  técnica, los  
alumnos  escuchan la 
exposición  del Profesor y 
luego  desarrollan  
ejercicios. 
Materiales:  Lápiz   

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y responden 
preguntas relacionadas a la 
globalización y sus 
consecuencias 
Materiales: Cuaderno, lápiz, 
goma 

ORIENTACIÓN (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: análisis y 
conversatorio según 
material y tema entregado 
por convivencia escolar. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz. 
 
 
CIENCIAS CIUDADANÍA  
(M.G) 
OA: 2 
Actividad: Conocer la 
función y la finalidad de 
los modelos tecnológicos, 
mediante uso de ppt. 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto escolar 



 


