
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 25 al 29  de octubre 2021 

IV° MEDIO B 

Horario Lunes 
25 de octubre 

Martes 
26 de octubre 

Miércoles 
27 de octubre 

Jueves 
28 de octubre 

Viernes 
29 de octubre 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 2 y 4 
Actividad: Taller práctico, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento y 
análisis de receta 
estandarizada, trabajo en 
equipo, limpieza y 
mantención de equipos y 
utensilios, elaboración de 
preparaciones de la 
cocina clásica 
internacional. 
Materiales:  
materias primas, 
cuaderno, lápiz. 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
CELEBRACIÓN 
ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO  
 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO  
 
 
 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: Taller práctico, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento y 
análisis de receta 
estandarizada, trabajo en 
equipo, limpieza y 
mantención de equipos y 
utensilios, elaboración de 
preparaciones de la cocina 
clásica chilena. 
Materiales:  
materias primas, 
cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 

2° Bloque 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 2 y 4 
Actividad: Taller práctico, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento y 
análisis de receta 
estandarizada, trabajo en 
equipo, limpieza y 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Religión 
CELEBRACIÓN 
ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO  
 
 
Ed. Física 
CELEBRACIÓN 
ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO  

MATEMÁTICA (M.S) 
CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO  
 
 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: Taller práctico, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento y 
análisis de receta 
estandarizada, trabajo en 
equipo, limpieza y 



mantención de equipos y 
utensilios, elaboración de 
preparaciones de la 
cocina clásica 
internacional. 
Materiales:  
materias primas, 
cuaderno, lápiz. 
 
 

 
 
 

mantención de equipos y 
utensilios, elaboración de 
preparaciones de la cocina 
clásica chilena. 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA: 1 - 2 
Actividad:  
Película V de Vendetta, 
análisis mundo distópico. 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN MENU (J.F) 
CELEBRACIÓN 
ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO  
 

EMPRENDIMIENTO (J.F) 
CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO  
 
 
 

PASTELERÍA (J.Z) 
OA: 2, 3 y 4 
Actividad: Taller práctico, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento y 
análisis de receta 
estandarizada, trabajo en 
equipo, limpieza y 
mantención de equipos y 
utensilios, elaboración de 
preparaciones de la 
pastelería y repostería 
clásica chilena e 
internacional. 
 
 
 
 



4° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M) 
OA: 1 - 2 
Actividad:  
Película V de Vendetta, 
análisis mundo distópico. 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICA (M.S) 
OA: - 
Actividad:  
Autoevaluación  
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma, 
guía. 
 
 

ELABORACIÓN MENÚ (J.F) 
CELEBRACIÓN 
ANIVERSARIO DEL 
COLEGIO  
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 
CELEBRACIÓN ANIVERSARIO 
DEL COLEGIO  
 
 
 

ORIENTACIÓN (J.Z) 
OA: 1 
Actividad:  
Análisis y conversación de 
tema entregado por 
convivencia escolar según 
planificación. 
Materiales:  
cuaderno, lápiz 
 
 
 
CIENCIAS CIUDADANÍA  
(M.G) 
CS. CIUDADANÍA  (M.G) 

OA: 2  

Actividad: 
Evaluación final de 
objetivos  

priorizados  

Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  
      Classroom 

 
 

 


