
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 22 al 26 de noviembre 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
22 de noviembre 

Martes 
23 de noviembre 

Miércoles 
24 de noviembre 

Jueves 
25 de noviembre 

Viernes 
26 de noviembre 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 - 2 - 3 
Actividad: Evaluación 
escrita comprensión de 
lectura  
Materiales:  
Lápiz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: - 
Actividad: toma de 
evaluaciones pendientes 
Materiales:  
ninguno 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: leen y completan 
con información de 
tendencias globales 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, goma 
 
 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: - 
Actividad: toma de 
evaluaciones pendientes 
Materiales:  
ninguno 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 

OA: 5 

Actividad: Juegos 
recreativos y deporte a 
elección con el fin de 
propiciar el gusto por la 
actividad física y dar paso a 
la liberación de carga 
académica.  

Materiales: lentejas, conos, 
balones.  
 
Religión 
OA: 6 

PLANIFICACIÓN (J.F) 
OA: - 
Actividad: toma de 
evaluaciones pendientes 
Materiales:  
ninguno 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 6 Nivel 2 
Actividad:  
-El diálogo y la comunidad 
educativa (141) 
-Actividad “Problemas y 
propuestas de cambio” 
-Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREP. DISEÑO Y MONTAJE 
OA: - 
Actividad: toma de 
evaluaciones pendientes 
Materiales:  
ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE COMEDORES  
OA: - 



Actividad: Reconocer las 
influencias culturales en el 
desarrollo de la sociedad, 
a través de imágenes y 
videos. 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad: toma de 
evaluaciones pendientes 
Materiales:  
ninguno 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: - 
Actividad: toma de 
evaluaciones pendientes 
Materiales:  
ninguno 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: realización 
prueba sobre función 
exponencial 
Materiales:  
cuaderno con los apuntes 
y lápiz 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5 
Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, trabajo 
en equipo, seguimiento y 
análisis de receta 
estandarizada de 
elaboración de baja 
complejidad. 
Materiales:  
materias primas, uniforme. 
 
 
 
 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, ayudas 
de cocina, trabajo en equipo, 
seguimiento y análisis de 
receta estandarizada, 
aplicación de 
procedimientos de higiene y 
manipulación de alimentos, 
cuidado de equipos y 
utensilios. 
Materiales:  
materias primas, uniforme. 
 
 

SERVICIO  (J.F) 
OA: número 
Actividad: breve resumen 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
 

4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: realización 
prueba sobre función 
exponencial 
Materiales:  
cuaderno con los apuntes 
y lápiz 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5 
Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, trabajo 
en equipo, seguimiento y 
análisis de receta 
estandarizada de 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de cortes, 
métodos de cocción, ayudas 
de cocina, trabajo en equipo, 
seguimiento y análisis de 
receta estandarizada, 
aplicación de 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA: 1 

Actividad:  

Evaluación final de  

objetivos priorizados  

Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  



elaboración de baja 
complejidad. 
Materiales:  
materias primas, uniforme. 

procedimientos de higiene y 
manipulación de alimentos, 
cuidado de equipos y 
utensilios. 
Materiales:  
materias primas, uniforme. 
 
 
 

Colores  

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  
Classroom 
 
ORIENTACIÓN  (J.F) 
OA: -- 
Actividad: Se continúa con 
la actividad de lenguaje 
Materiales:  
Lápiz  
 

 


