
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 16 al 20  de agosto 2021 

IV° MEDIO B 

Horario Lunes 
16 de agosto 

Martes 
17 de agosto 

Miércoles 
18 de agosto 

Jueves 
19 de agosto 

Viernes 
20 de agosto 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA:A2 A4  
Actividad: Taller práctico 
de cocina, 
procedimientos de 
higiene y seguridad, 
aplicación de cortes en 
alimentos, métodos de 
cocción, ayudas de 
cocina, trabajo en equipo, 
Elab. de masas caseras de 
tacos y brazo de reina.) 
Materiales: Materias 
primas, cuchillos, 
pecheras, cuaderno, lápiz. 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 4 
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: Taller práctico 
de cocina, procedimientos 
de higiene y seguridad, 
aplicación de cortes en 
alimentos, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
trabajo en equipo, Elab. de 
pastel de choclo. 
Materiales: Materias 
primas, cuchillos, 
pecheras, cuaderno, lápiz. 

2° Bloque 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA:A2 A4  
Actividad: Taller práctico 
de cocina, 
procedimientos de 
higiene y seguridad, 
aplicación de cortes en 
alimentos, métodos de 
cocción, ayudas de 
cocina, trabajo en equipo, 
Elab. de masas caseras de 
tacos y brazo de reina.) 
Materiales: Materias 
primas, cuchillos, 
pecheras, cuaderno, lápiz. 
 
 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Religión 
OA: 1-3 
Actividad: Observa la 
película “Escritores de 
Libertad” (2° parte), 
analizan las relaciones 
sociales y los valores que 
se practican. Toman 
apuntes para el desarrollo 
de guía de trabajo en la 
siguiente clase. 
Materiales: Cuaderno y 
lápiz. 
 
Ed. Física 
OA: 1, 2  

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 1 
Actividad:Ahorro e 
inversiones: explicación. 
Ejercicios. 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
guía. 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 2  
Actividad: Taller práctico 
de cocina, procedimientos 
de higiene y seguridad, 
aplicación de cortes en 
alimentos, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
trabajo en equipo, Elab. de 
pastel de choclo. 
Materiales: Materias 
primas, cuchillos, 
pecheras, cuaderno, lápiz. 
 



Actividad: Coordinación y 
puesta en práctica de 
modalidad septiembre, 
roles, tareas y 
organización.  
Materiales: Ninguno.  

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA: 1  
Actividad: Continúan con 
el taller de análisis de 
texto literario 
Materiales: libro, 
cuaderno, estuche. 

ELABORACIÓN MENU (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Cata de Vinos. 
Teoría  de  cata  y maridaje, 
revisión  de  2  tareas   
Materiales: Cuaderno, 
Lápiz. 
 

EMPRENDIMIENTO (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Análisis de los  
costos  en  la  empresa. 
REVISIÓN DE TAREAS 
Materiales: Cuaderno, Lápiz. 
 

PASTELERÍA (J.Z) 
OA: 1  
Actividad: Taller práctico 
de cocina, procedimientos 
de higiene y seguridad, 
aplicación de cortes en 
alimentos, métodos de 
cocción, tipos de 
merengues (Francés, 
Italiano, Suizo) 
Materiales: Materias 
primas, cuchillos, 
pecheras, cuaderno. 
 



4° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M) 
OA: 1  
Actividad: Finalizan el 
taller de análisis de texto 
literario 
Materiales: libro, 
cuaderno, estuche. 
 
 
MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 1 
Actividad:Ahorro e 
inversiones: explicación. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz, guía. 
 

ELABORACIÓN MENÚ (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Cata de Vinos. 
Teoría  de  cata  y maridaje, 
revisión  de  2  tareas   
Materiales: Cuaderno, 
Lápiz. 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 9 
Actividad: Leen y responden 
preguntas sobre tecnología 
Materiales: cuaderno, lápiz, 
goma 

ORIENTACIÓN (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: análisis tema 
entregado por convivencia 
escolar  
Materiales: cuaderno, 
lápiz. 
 
 
CIENCIAS CIUDADANÍA  
(M.G) 
OA: 2 
Actividad:Conocer el 
mundo de las 
telecomunicaciones, 
mediante uso de ppt. 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  
      Classroom 

 


