
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 23 al 27  de agosto 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
23 de agosto 

Martes 
24 de agosto 

Miércoles 
25 de agosto 

Jueves 
26 de agosto 

Viernes 
27 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 
Actividad: Trabajan guía 
texto literario 
Materiales: Guías, 
estuche. 
 
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Costos 
estándares de la 
producción. 
Revisión de trabajos  
atrasados 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, tareas desarrolladas 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 1 
Actividad: Escuchan y 
responden en inglés usando 
vocabulario de global issues 
Materiales: Cuadernos, lápiz, 

goma. 
 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: 1 
Actividad: Torneado de 
frutas y verduras. 
Revisión de Tareas y 
trabajos  atrasados 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, tareas desarrolladas 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 
OA:5  
Actividad: Toma de tareas 

concernientes al mes de 
septiembre, organización y 
visualización de información 
Materiales: Ninguno.  
 
 
Religión 
OA: 2 
Actividad: Comprenden la 
importancia del valor de 
la justicia en el desarrollo 
de una sociedad más 
justa. 
Dan ejemplos de su vida 
cotidiana sobre acciones 
justas. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz. 
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Costos 
estándares de la 
producción. 
Revisión de trabajos  
atrasados 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz, tareas desarrolladas. 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 1 
Actividad:  
-Conocimiento objetivo 
-Conocimiento subjetivo 
-¿Qué es la ciencia y qué 
pretende explicar? (p.96) 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 

PREP. DISEÑO Y MONTAJE 
BUFFET(J.F) 
OA: 1 
Actividad: Torneado de 
frutas y verduras. 
Revisión de Tareas y 
trabajos  atrasados 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, tareas desarrolladas 
 
 



3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: Riesgos y 
amenazas de la 
democracia en Chile y el 
mundo. Análisis 
documental “Nada es 
privado” 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA:2 
Actividad: análisis de 
problemas que involucran 
probabilidades 
condicionales, 
comprensión tablas de 
doble entrada 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 4 
Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior, ingreso 
taller práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
procedimientos higiénicos 
y de seguridad, trabajo en 
equipo, manipulación de 
alimentos. Preparación 
bocados presentación 
especialidad a alumnos de 
1ro y 2do medio. 
Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2  
Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior, ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, ayudas 
de cocina, procedimientos 
higiénicos y de seguridad, 
trabajo en equipo, 
Preparación bocados 
presentación especialidad a 
alumnos de 1ro y 2do medio 
Materiales: Materias primas, 
cuaderno, lápiz. 
 

SERVICIO  (J.F) 
OA:1 
Actividad: Torneado de 
frutas y verduras. 
Revisión de Tareas y 
trabajos  atrasados 
Materiales: Cuadernos, 
lápiz, tareas desarrolladas 
 
 
 
 

4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 2 
Actividad: 
retroalimentación prueba 
nº2 sobre las medidas de 
dispersión 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 4 
Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior, ingreso 
taller práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
procedimientos higiénicos 
y de seguridad, trabajo en 
equipo, manipulación de 
alimentos. Preparación 
bocados presentación 
especialidad a alumnos de 
1ro y 2do medio. 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2  
Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior, ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, ayudas 
de cocina, procedimientos 
higiénicos y de seguridad, 
trabajo en equipo, 
manipulación de alimentos. 
Preparación bocados 
presentación especialidad a 
alumnos de 1ro y 2do medio. 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA:3 
Actividad: Conocer los 
fenómenos naturales 
como: sismos e 
inundaciones. Mediante 
ppt y video educativo. 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  

Classroom 



Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 
 

 

Materiales: Materias primas, 
cuaderno, lápiz. 
 

 
ORIENTACIÓN  (J.F) 
OA: 1 
Actividad: De  acuerdo  a  
instrucciones de 
Convivencia escolar 
Materiales:Materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 

 


