
 

 

CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 30 de agosto al 3 de septiembre 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
30 de agosto 

Martes 
31 de agosto 

Miércoles 
1 de septiembre 

Jueves 
2 de septiembre 

Viernes 
3 de septiembre 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 2 
Actividad: dialogar y 
redactar impresiones 
propuestas en la unidad 
Materiales: libro, 
cuaderno estuche 
 
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Estandarización 
de recetas. Los  alumnos  
realizan  estandarización  
de  recetas  de  acuerdo  a  
datos  entregados  por  el  
profesor. 
Materiales: cuaderno, lápiz 
grafito, calculadora 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 14 
Actividad: Escriben 
siguiendo estructuras 
gramaticales sobre temas 
globales 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
goma 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: Taller de panadería, 
Elaboración  de  Bagette y  
chocoso. 
Actividad:los  alumnos  
participan  de  taller de  
panadería, prepara  
baguette y chocoso 
Materiales: materias 
primas  según  
preparación, utensilios, 
cuaderno, lápiz 
 

2° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 
OA: 5 
Actividad: Organización 
de materiales,  
representación, esquema 
y puesta en escena de 
roles y tareas para fiestas 
patrias. 
Materiales: Cartulinas, 
plumones y tijeras. 
 
 
 
 
Religión 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Estandarización 
de recetas. Los  alumnos  
realizan  estandarización  
de  recetas  de  acuerdo  a  
datos  entregados  por  el  
profesor. 
Materiales: cuaderno, lápiz 
grafito, calculadora 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 1 
Actividad:  
-Introducción al 
conocimiento científico 
-Características principales 
del conocimiento científico 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 
 
 
 

PREP. DISEÑO Y MONTAJE 
BUFFET(J.F) 
OA: Taller de panadería, 
Elaboración  de  Bagette y  
chocoso. 
Actividad:los  alumnos  
participan  de  taller de  
panadería, prepara  
baguette y chocoso 
Materiales: materias 
primas  según  
preparación, utensilios, 
cuaderno lápiz 
 
 
 



OA: 4 
Actividad: Fundamentan 
los valores básicos que 
constituyen un desarrollo 
social comunitario. Dan 
ejemplos de las prácticas 
cotidianas. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz 
 
 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: Taller de panadería, 
Elaboración  de  Bagette y  
chocoso. 
Actividad:los  alumnos  
participan  de  taller de  
panadería, prepara  
baguette y chocoso 
Materiales: materias 
primas  según  
preparación, utensilios, 
cuaderno lápiz 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: Análisis 
documental “nada es 
privado”. Riesgo y 
amenazas de la 
democracia. 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno. 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad:Regla 
multiplicativa y aditiva de 
la probabilidad  
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5  
Actividad: Taller práctico, 
los alumnos realizan 
elaboración y manipulación 
de alimentos aplicando 
procedimientos de higiene, 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
trabajo en equipo, cuidado 
y mantención de 
maquinaria y utensilios, 
montaje y presentación en 
alimentos. 
Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz, 
cuchillos. 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Alumnos 
desarrollan evaluación 
(formulario) en laboratorio 
de computación. 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
computador. 
 

SERVICIO  (J.F) 
T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: Taller de panadería, 
Elaboración  de  Baguette 
y  chocoso. 
Actividad:los  alumnos  
participan  de  taller de  
panadería, prepara  
baguette y chocoso 
Materiales: materias 
primas  según  
preparación, utensilios, 
cuaderno lápiz 



4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 02 
Actividad: ejercicios del 
cálculo de probabilidad en 
situaciones cotidianas 
Materiales: libro de 
matemática, cuaderno y 
lápiz 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5  
Actividad: Taller práctico, 
los alumnos realizan 
elaboración y manipulación 
de alimentos aplicando 
procedimientos de higiene, 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
trabajo en equipo, cuidado 
y mantención de 
maquinaria y utensilios, 
montaje y presentación en 
alimentos. 
Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz, 
cuchillos. 
 
 

 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Alumnos 
desarrollan evaluación 
(formulario) en laboratorio 
de computación. 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
computador. 
 
 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA: 3 
Actividad: Comparar las 
diferencias entre: tsunami, 
aluvión y aluviones. 
Mediante uso de ppt y 
video educativo.   
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  

Classroom 
 
ORIENTACIÓN  (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Tema de 
acuerdo  a  instrucciones  
de  convivencia  escolar  
Materiales:  Cuaderno y 
Lápiz 
 
 

 


