
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 8 al 12 de noviembre 2021 

III° MEDIO B 

Horario Lunes 
8 de noviembre 

Martes 
9 de noviembre 

Miércoles 
10 de noviembre 

Jueves 
11 de noviembre 

Viernes 
12 de noviembre 

1° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 
OA: 1 
Actividad: Repaso género 
dramático 
Materiales:  
Cuaderno, libro, estuche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIÓN (J.F) 
OA: 1 
Actividad: técnicas de 
almacenamiento de 
alimentos 
 breve resumen 
Materiales:  
Notebook- internet 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8 
Actividad: Reforzar 
vocabulario de la unidad y 
los aplican en ejercicios de 
comprensión lectora y 
auditiva 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz, goma 
 
 

T. PASTELERÍA(J.F) 
OA: 1 
Actividad: Mantención e 
inventario de taller. los  
alumnos  realizan limpieza 
de utensilios e  inventario 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, taller  y 
materiales 
 
 
 

2° Bloque 
 
 
 

NO HAY CLASES ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Ed. Física 
OA: 1 
Actividad: repaso golpe 
de dedos y antebrazo, 
control realidad de juego, 
incorporando los tres 
golpes básicos.  
Materiales:  
Balones y conos  
 
Religión 
OA: 2-6 
Actividad: Reconocen 
problemas sociales dentro 
de la escuela y proponen 
soluciones 
Materiales:  

PLANIFICACIÓN (J.F) 
OA: 1 
Actividad: técnicas de 
almacenamiento de 
alimentos 
 breve resumen 
Materiales:  
Notebok- internet 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 6 (Nivel 2) 
Actividad:  
-Azar y determinismo  
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREP. DISEÑO Y MONTAJE 
OA: 1 
Actividad: Mantención e 
inventario de taller. los  
alumnos  realizan limpieza 
de utensilios e  inventario 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, taller  y 
materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICIO DE COMEDORES  



Cuaderno, lápiz 
 
 
 

 
 
 
 

OA: 1 
Actividad: Mantención e 
inventario de taller. los  
alumnos  realizan limpieza 
de utensilios e  inventario 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, taller  y 
materiales 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 

 
 
 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: 4 
Actividad: Escuelas 
Económicas 
Materiales: Lápiz y 
cuaderno 
 
 

MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: comprensión 
de los conceptos de una 
función exponencial: 
dominio, recorrido, corte 
con los ejes, asíntota. 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5 
Actividad: Clase práctica, 
aplicación de técnicas de 
montaje, trabajo en 
equipo, aplicación de 
cortes en alimentos, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, higiene y 
manipulación, elaboración 
de alimentos de baja 
complejidad siguiendo 
receta estandarizada. 
Materiales:  
materias primas, uniforme 
de cocina. 
 
 
 
 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Clase práctica, 
aplicación de técnicas de 
montaje, trabajo en equipo, 
aplicación de cortes en 
alimentos, métodos de 
cocción y ayudas de cocina, 
higiene y manipulación, 
elaboración de alimentos 
siguiendo receta 
estandarizada. 
Materiales:  
materias primas, uniforme 
de cocina. 
 
 
 
 

SERVICIO  (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Mantención e 
inventario de taller. los  
alumnos  realizan limpieza 
de utensilios e  inventario 
Materiales:  
cuaderno, lápiz, taller  y 
materiales 
 
 
 
 
 

4° Bloque NO HAY CLASES MATEMÁTICA (C.V) 
OA: 03 
Actividad: comprensión 
de los conceptos de una 
función exponencial: 
dominio, recorrido, corte 
con los ejes, asíntota. 
Materiales:  
libro de matemática, 
cuaderno y lápiz 
 

ELAB. ALIMENTOS(J.Z) 
OA: 3 y 5 
Actividad: Clase práctica, 
aplicación de técnicas de 
montaje, trabajo en 
equipo, aplicación de 
cortes en alimentos, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, higiene y 
manipulación, elaboración 
de alimentos de baja 

HIGIENE (J.Z) 
OA: 2 y 6 
Actividad: Clase práctica, 
aplicación de técnicas de 
montaje, trabajo en equipo, 
aplicación de cortes en 
alimentos, métodos de 
cocción y ayudas de cocina, 
higiene y manipulación, 
elaboración de alimentos 

CS. CIUDADANÍA  (M.G) 
OA: 1 
Actividad: Evaluación de 
objetivos priorizados, 
mediante cuestionario vía 
classroom  
Materiales:  

Lápiz  

Cuaderno  

Colores  



 
 
 

complejidad siguiendo 
receta estandarizada. 
Materiales:  
materias primas, uniforme 
de cocina. 
 
 
 
 

siguiendo receta 
estandarizada. 
Materiales:  
materias primas, uniforme 
de cocina. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plumones  

Texto Escolar  

Plataforma de  
Classroom 
 
ORIENTACIÓN  (J.F) 
OA: 1 
Actividad:Según  tema  
designado  por  
convivencia escolar 
Materiales: Cuaderno, 
Lápiz 
 
 
 
 

 


