
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 9 al 13  de agosto 2021 

IV° 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 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 4  
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos clase 
anterior. Ingreso al taller 
práctico de cocina, 
trabajo en masas sin 
fermentación, técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, procedimientos 
higiénicos. 
Elab. Chaparritas. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, cofia, pechera, 
materias primas. 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 6 
Actividad: Sistema judicial 
chileno 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno 
 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: AE1 – AE2 (Unidad 3) 
Actividad:  
-Introducción al 
conocimiento científico 
-Características principales 
del conocimiento científico 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 2 
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos clase 
anterior. Ingreso al taller 
práctico de cocina, trabajo 
en masas batidas y masas 
sin fermentación, técnicas 
de cortes, métodos de 
cocción, procedimientos 
higiénicos, manejo de 
temperaturas. 
Elab. brazo de reina, 
empolvados, chilenitos. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, cofia, pechera, 
materias primas. 

2° Bloque 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 4  
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos clase 
anterior. Ingreso al taller 
práctico de cocina, 
trabajo en masas sin 
fermentación, técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, procedimientos 
higiénicos. 
Elab. Chaparritas. 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Religión 
OA: 1-3 
Actividad: Observa la 
película “Escritores de 
Libertad” (1° parte), 
analizan las relaciones 
sociales y los valores que 
se practican. Toman 
apuntes para el desarrollo 
de la guía de trabajo sobre 
la película. 
Materiales: Cuaderno y 
lápiz para tomar apuntes. 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 1 
Actividad: Matemática 
financiera: descuentos 
legales. 
Materiales: cuaderno, lápiz. 
goma, guía. 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 2 
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos clase 
anterior. Ingreso al taller 
práctico de cocina, trabajo 
en masas batidas y masas 
sin fermentación, técnicas 
de cortes, métodos de 
cocción, procedimientos 
higiénicos, manejo de 
temperaturas. 
Elab. brazo de reina, 
empolvados, chilenitos. 



Materiales: cuaderno, 
lápiz, cofia, pechera, 
materias primas. 
 
 

Ed. Física 
OA: 1 
Actividad: Aplicar 
individual y colectivamente 
las habilidades motrices 
especializadas de manera 
creativa y segura mediante 
actividades lúdicas y 
cardiacas.  
Materiales: Lentejas. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, cofia, pechera, 
materias primas. 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA: 1 - 3 
Actividad: Lectura y 
análisis de texto. 
Materiales: Libro, 
cuaderno, estuche 

ELABORACIÓN MENU (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,  
 

EMPRENDIMIENTO (J.F) 
OA: 1 
Actividad:  LOS  COSTOS  EN  
LA  EMPRESA. 
Los  alumnos  desarrollan  
ejercicios  de  cálculos  de  
costos que  se  devengan  en  
una  empresa. 
Materiales:  Lápiz. 
Cuaderno Calculadora 

PASTELERÍA (J.Z) 
OA: 2 
Actividad: repaso y 
reforzamiento de 
contenidos vistos clase 
anterior. Ingreso al taller 
práctico de cocina, trabajo 
en masas batidas y masas 
sin fermentación, técnicas 
de cortes, métodos de 
cocción, procedimientos 
higiénicos, manejo de 
temperaturas. 
Elab. brazo de reina, 
empolvados, chilenitos. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, cofia, pechera, 
materias primas. 
 



4° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M) 
OA: 5 
Actividad: creación de 
personaje original para un 
cuento 
Materiales: cuaderno, 
estuche. 
 
 
 
 
MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 1 
Actividad: Matemática 
financiera: descuentos 
legales. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz. goma, guía. 
 

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

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

ORIENTACIÓN (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: análisis tema 
entregado por convivencia 
escolar  
Materiales: cuaderno, 
lápiz. 
 
 
CIENCIAS CIUDADANÍA  
(M.G) 
OA: 2 
Actividad: Analizar el 
impacto de la observación 
astronómica, haciendo uso 
de ppt y texto escolar  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de Classroom 

 


