
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 1 al 5 de noviembre 2021

III° MEDIO B

Horario Lunes
1 de noviembre

Martes
2 de noviembre

Miércoles
3 de noviembre

Jueves
4 de noviembre

Viernes
5 de noviembre

1° Bloque NO HAY CLASES LENGUA Y LIT (L.M)
OA: 1 - 2
Actividad:
Guía género lírico
Materiales:
Apuntes de las clases
pasadas, estuche

RECEPCIÓN (J.F)
OA: 1
Actividad: Preparativos de
actividad grandes
cantidades
Materiales:
Materiales de servicio, sala
coctelería

INGLÉS (Y.M)
OA: 8
Actividad:
Completan ejercicios usando
vocabulario sobre la historia
del idioma inglés
Materiales:
cuaderno, lápiz y goma

T. PASTELERÍA(J.F)
OA: 1
Actividad:
Se  realiza  el  guardado de
materiales  por  actividad
realizada  el  dia  anterior
Materiales:
Materiales  usados  en
actividad grandes
cantidades

2° Bloque NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN
Ed. Física
OA: 1
Actividad: Habilidades
motrices específicas,
golpe de antebrazo y
control.
Materiales:
Balones y lentejas.

Religión
OA: 2-6
Actividad:
Terminan la creación del
cómic iniciado la clase
anterior, sobre algunos de

PLANIFICACIÓN (J.F)
OA: 1
Actividad: Preparativos de
actividad grandes
cantidades
Materiales:
Materiales de servicio, sala
coctelería

FILOSOFÍA (D.P)
OA: 1
Actividad:
-La realidad del mundo
virtual (134)
-Azar y determinismo (135)
Material: lápiz, cuaderno,
PPT.

PREP. DISEÑO Y MONTAJE

OA: 1
Actividad:
Se  realiza  el  guardado de
materiales  por  actividad
realizada  el  día  anterior
Materiales:
Materiales  usados  en
actividad grandes
cantidades



los problemas sociales y
cómo solucionarlo
Materiales:
Hoja de block, oficio o
cartulina, lápiz mina,
lápices de colores.

SERVICIO DE COMEDORES
OA: 1
Actividad:
Se  realiza  el  guardado de
materiales  por  actividad
realizada  el  día  anterior
Materiales:
Materiales  usados  en
actividad grandes
cantidades

3° Bloque NO HAY CLASES ED. CIUDADANA (D.D)
OA: 4
Actividad: Escuelas
Económicas
Materiales: Lápiz y
cuaderno

MATEMÁTICA (C.V)
OA: 03
Actividad:
modelamiento de
problemas de
comportamiento
exponencial
Materiales:
libro de matemática,
cuaderno y lápiz

ELAB. ALIMENTOS(J.Z)
OA: 3 y 5
Actividad:
ingreso taller práctico,
elaboración de productos y
avance con mise en place
menú grandes cantidades,
aplicación de técnicas de
montaje, elaboración y
producción, trabajo en
equipo, manejo de
temperaturas adecuadas.
Materiales:
uniforme, materias primas,
cuaderno.

HIGIENE (J.Z)
OA: 2 y 6
Actividad:
ingreso taller práctico,
elaboración de productos y
avance con mise en place
menú grandes cantidades,
aplicación de técnicas de
montaje, elaboración y
producción, trabajo en
equipo, manejo de
temperaturas adecuadas.
Materiales:
uniforme, materias primas,
cuaderno.

SERVICIO  (J.F)
OA: 1
Actividad:
Se  realiza  el  guardado de
materiales  por  actividad
realizada  el  día  anterior
Materiales:
Materiales  usados  en
actividad grandes
cantidades

4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V)
OA: 03
Actividad:
modelamiento de
problemas de
comportamiento
logarítmico

ELAB. ALIMENTOS(J.Z)
OA: 3 y 5
Actividad:
ingreso taller práctico,
elaboración de productos y
avance con mise en place
menú grandes cantidades,

HIGIENE (J.Z)
OA: 2 y 6
Actividad:
ingreso taller práctico,
elaboración de productos y
avance con mise en place
menú grandes cantidades,

CS. CIUDADANÍA  (M.G)
OA: 1
Actividad:
Analizar la composición y
repercusión de los
plaguicidas en nuestra vida



Materiales:
libro de matemática,
cuaderno y lápiz

aplicación de técnicas de
montaje, elaboración y
producción, trabajo en
equipo, manejo de
temperaturas adecuadas.
Materiales:
uniforme, materias primas,
cuaderno.

aplicación de técnicas de
montaje, elaboración y
producción, trabajo en
equipo, manejo de
temperaturas adecuadas.
Materiales:
uniforme, materias primas,
cuaderno.

diaria. Uso de ppt y video
educativo.
Materiales:

Lápiz

Cuaderno

Colores

Plumones

Texto Escolar

Plataforma de
Classroom

ORIENTACIÓN  (J.F)
OA: 1
Actividad:
Se  realiza  el  guardado de
materiales  por  actividad
realizada  el  día  anterior
Materiales:
Materiales  usados  en
actividad grandes
cantidades


