
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 9 al 13  de agosto 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
9 de agosto 

Martes 
10 de agosto 

Miércoles 
11 de agosto 

Jueves 
12 de agosto 

Viernes 
13 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 - 3 
Actividad: Lectura y 
análisis de texto, 
ejercicios en libro. 
Materiales: Libro, 
cuaderno, estuche. 
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: OA1 
Actividad:  COSTEO 
ESTÁNDARES DE LA 
PRODUCCIÓN: 
Los  alumnos  realizan  
estandarización de recetas, 
y  presentan  tarea 
entregada  clase anterior. 
Materiales: Cuaderno, 
Lápiz,  Calculadora. 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y responden 
usando vocabulario de las 
profesiones 
Materiales: Cuadernos, lápiz, 
goma 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: OA1 
Actividad:TALLADO DE 
FRUTAS Y VERDURA. 
Los  alumnos  participan 
del taller práctico  de  
tallado  de  Zanahoria y 
Pepino. 
Materiales: Uniforme  de  
cocina, Cuchillos,Materias 
Primas. 
 

2° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 
OA: 1 
Actividad: Aplicar 
individual y 
colectivamente las 
habilidades motrices 
especializadas de manera 
creativa y segura 
mediante actividades 
lúdicas y cardiacas.  
Materiales: Ninguno. 
 
 
Religión 
OA: 2 
Actividad: Definen 
concepto de bien común y 
su práctica en la sociedad. 
Materiales: Cuaderno y 
lápiz. 

PLANIFICACIÓN (J.F) 
OA: 1 
Actividad:  COSTEO 
ESTÁNDARES DE LA 
PRODUCCIÓN: 
Los  alumnos  realizan  
estandarización de recetas, 
y  presentan  tarea 
entregada  clase anterior. 
Materiales: Cuaderno, 
Lápiz, Calculadora. 
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 5 (Unidad 3) 
Actividad:  
-La verdad y el conocimiento 
(p.90) 
-Verdades a priori / verdades 
a posteriori en Kant. 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 

PREP. DISEÑO Y MONTAJE 
BUFFET(J.F) 
Actividad:TALLADO DE 
FRUTAS Y VERDURA. 
Los  alumnos  participan 
del taller práctico  de  
tallado  de  Zanahoria y 
Pepino. 
Materiales: Uniforme  de  
cocina, Cuchillos,Materias 
Primas,  
 



 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: riesgos y 
amenazas de la 
democracia  
Materiales: Lápiz y 
cuaderno 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad:  comprensión 
de las medida de 
dispersión: desviación 
media y coeficiente de 
variación 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 2  
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos clase 
anterior. Ingreso al taller 
práctico de cocina, trabajo 
en masas fermentadas, 
técnicas de cortes y 
métodos de cocción. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, cofia, pechera, 
materias primas. 
 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 
Actividad: repaso y 
reforzamiento de contenidos 
vistos clase anterior. Ingreso 
al taller práctico de cocina, 
trabajo en masas 
fermentadas, técnicas de 
cortes y métodos de cocción. 
Elab. pescado frito y puré de 
papas. 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
cofia, pechera, materias 
primas. 
 

SERVICIO  (J.F) 
Actividad:TALLADO DE 
FRUTAS Y VERDURA. 
Los  alumnos  participan 
del taller práctico  de  
tallado  de  Zanahoria y 
Pepino. 
Materiales: Uniforme  de  
cocina, Cuchillos,Materias 
Primas,  
 
 
 
 

4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad: toma de 
decisiones dentro de un 
contexto matemático, 
basado en las medidas 
estadísticas de dispersión 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 2  
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos clase 
anterior. Ingreso al taller 
práctico de cocina, trabajo 
en masas fermentadas, 
técnicas de cortes y 
métodos de cocción. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, cofia, pechera, 
materias primas. 

 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 
Actividad: repaso y 
reforzamiento de contenidos 
vistos clase anterior. Ingreso 
al taller práctico de cocina, 
trabajo en masas 
fermentadas, técnicas de 
cortes y métodos de cocción. 
Elab. pescado frito y puré de 
papas. 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
cofia, pechera, materias 
primas. 
 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA:3 
Actividad: Conocer los 
diferentes riesgos de 
origen natural, mediante 
uso de ppt y texto escolar.  
Materiales:  
Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de Classroom 
ORIENTACIÓN  (J.F) 
OA: 1 
Actividad:  Según  
instrucciones  de 
Convivencia  escolar 



Materiales: Cuaderno, 
Lápiz. 

 


