
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 18 al 22  de octubre 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
18 de octubre 

Martes 
19 de octubre 

Miércoles 
20 de octubre 

Jueves 
21 de octubre 

Viernes 
22 de octubre 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 - 2 
Actividad: Repaso del 
género literario, análisis 
de poemas. 
Materiales:  
Libro, cuaderno, estuche 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: OA1 
Actividad: Recepción y 
Almacenamiento 
Materiales:  
Cuaderno Guías,  
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Refuerzan 
vocabulario de idiomas, 
países y nacionalidades. 
Materiales:  
cuadernos, goma y lápiz 
 
 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: 1 
Actividad: Montaje de 
mesas, los  alumnos  
participan de taller de 
montaje  mesas. 
Materiales: Cuaderno, 
,ateriales  de  servicio, 
mobiliario, taller  de  
comedores, 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 
OA: 1 
Actividad: Habilidades 
motrices Especializadas en 
juegos colectivos voleibol 
golpe de antebrazo, 
realidad de juego solo con 
este golpe. 
Materiales:  
Balones y lentejas 
 
 
Religión 
OA: 6 
Actividad: Reconocen las 
distintas instancias de 
participación y roles 
sociales 
Materiales:  

PLANIFICACIÓN (J.F) 
 OA: OA1 
Actividad: Recepción y 
Almacenamiento 
Materiales:  
Cuaderno Guías,  
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 6 (Nivel 2) 
Actividad:  
-Opinión y argumentación 
-Construir un diálogo 
-Elaborar argumentos  
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREP. DISEÑO Y MONTAJE 
OA: 1 
Actividad: Montaje de 
mesas, los  alumnos  
participan de taller de 
montaje  mesas. 
Materiales: Cuaderno, 
,ateriales  de  servicio, 
mobiliario, taller  de  
comedores, 
  
 
SERVICIO DE COMEDORES  
OA: 1 
Actividad: Montaje de 
mesas, los  alumnos  
participan de taller de 
montaje  mesas. 
Materiales: Cuaderno, 
,ateriales  de  servicio, 



Cuaderno, lápiz 
 
 

mobiliario, taller  de  
comedores, 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 8 
Actividad: Economía y 
modelos económicos 
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 
 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: priorizados nivel 1 y 2 
Actividad: trabajo con las 
evaluaciones pendientes y 
retroalimentación 
evaluación n°1 
Materiales:  
cuaderno y lápiz 
 
 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5 
Actividad: Taller práctico 
de cocina, aplicación de 
cortes en alimentos, 
procedimientos de higiene 
y manipulación, trabajo en 
equipo, métodos de 
cocción y ayudas de cocina, 
mantención y cuidado de 
equipos y utensilios. 
seguimiento y análisis de 
receta estándar. 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 
 
 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Taller práctico de 
cocina, aplicación de cortes 
en alimentos, 
procedimientos de higiene y 
manipulación, trabajo en 
equipo, métodos de cocción 
y ayudas de cocina, 
mantención y cuidado de 
equipos y utensilios, 
aplicación de programa de 
aseo y desinfección, 
protocolos de autocuidado, 
seguimiento y análisis de 
receta estándar. 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 
 

SERVICIO  (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Montaje de 
mesas, los  alumnos  
participan de taller de 
montaje  mesas. 
Materiales: Cuaderno, 
,ateriales  de  servicio, 
mobiliario, taller  de  
comedores, 
 
 

4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V) 
OA: priorizados nivel 1 y 2 
Actividad: trabajo con las 
evaluaciones pendientes y 
retroalimentación 
evaluación n°1 
Materiales:  
cuaderno y lápiz 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5 
Actividad: Taller práctico 
de cocina, aplicación de 
cortes en alimentos, 
procedimientos de higiene 
y manipulación, trabajo en 
equipo, métodos de 
cocción y ayudas de cocina, 
mantención y cuidado de 
equipos y utensilios. 
seguimiento y análisis de 
receta estándar. 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Taller práctico de 
cocina, aplicación de cortes 
en alimentos, 
procedimientos de higiene y 
manipulación, trabajo en 
equipo, métodos de cocción 
y ayudas de cocina, 
mantención y cuidado de 
equipos y utensilios, 
aplicación de programa de 
aseo y desinfección, 
protocolos de autocuidado, 
seguimiento y análisis de 
receta estándar. 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA: 1 
Actividad: Analizar cómo 
nos afecta el estrés y ver 
las alternativas de la 
actividad física que ayuden 
a nuestro organismo. 
mediante uso de ppt y 
video educativo.  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  



 Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 

Texto Escolar  

Plataforma de  
   Classroom 

 
 
ORIENTACIÓN  (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Temas  según 
instrucciones  de  
convivencia escolar 
Materiales:  
Lápiz, cuaderno. Proyector 
y computador 
 
 

 


