
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 18 al 22 de octubre 2021 

IV° 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 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 2 y 4 
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 de la cocina 
internacional clásica. 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: PDT 
Actividad: DD.HH 
Materiales:  
Lápiz y cuaderno 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: AE1-2 
Actividad:  
-La argumentación y los 
actos de habla 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 1 
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, protocolos de 
autocuidado, seguimiento 
y análisis de receta 
estándar de la cocina 
nacional clásica. 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 
 
 

2° Bloque 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 2 y 4 
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 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Religión 
OA: 4 
Actividad: Reconocen e 
identifican los tipos de 
libertad, por medio de un 
cortometraje. 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 3 
Actividad: Función potencia, 
traslación dentro de la 
gráfica 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma, guía. 
 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 1 
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 



equipos y utensilios, 
aplicación de programa 
de aseo y desinfección, 
protocolos de 
autocuidado, seguimiento 
y análisis de receta 
estándar de la cocina 
internacional clásica. 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 

 
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 
 

 utensilios, protocolos de 
autocuidado, seguimiento 
y análisis de receta 
estándar de la cocina 
nacional clásica. 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA: 1 - 2 
Actividad: Distopía 
(definición), lectura 
primer capítulo “1984” 
Materiales:  
Libro, cuaderno, estuche 
 
 
 
 

ELABORACIÓN MENU (J.F) 
OA: 1 
Actividad:  Terminología 
técnica  de  bar, los  
alumnos  desarrollan  guía 
Materiales:  
Cuaderno, Lápiz, Guías 

EMPRENDIMIENTO (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Proyecto 
Boutique 
Los  alumnos  desarrollan  
fase  3  del  proyecto 
Materiales:  
Cuaderno, lápíz, note book, 
internet 
 
 

PASTELERÍA (J.Z) 
OA: 2, 3 y 4 
Actividad: Taller práctico 
de Pastelería, 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, protocolos de 
autocuidado, seguimiento 
y análisis de receta 
estándar de la pasteleria y 
reposteria nacional e 
internacional 
Materiales:  
receta estándar, materias 
primas, cuaderno, lápiz. 
 
 
 



4° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M) 
OA: 1 - 2 
Actividad: Actividad en el 
libro, resumen 1984 
Materiales:  
Cuaderno, estuche, libro 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 3 
Actividad: Función 
potencia, traslación 
dentro de la gráfica 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma, 
guía. 
 

ELABORACIÓN MENÚ (J.F) 
OA: 1 
Actividad:  Terminología 
técnica  de  bar, los  
alumnos  desarrollan  guía 
Materiales:  
Cuaderno, Lápiz, Guías 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 14 
Actividad: Escriben 
oraciones usando 
estructuras gramaticales  
Materiales:  
cuadernos, lápiz y goma 
 
 

ORIENTACIÓN (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: Análisis y 
conversación en base a 
tema entregado por 
Convivencia Escolar. 
Materiales:  
cuaderno, lápiz. 
 
 
CIENCIAS CIUDADANÍA  
(M.G) 
CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA: 2 
Actividad: Evaluación 
parcial de objetivos 
priorizados 
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  
   Classroom 

 
 

 


