
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 1 al 5 de noviembre 2021

IV° 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 COC. INTERN (J.Z)
OA: 2 y 4
Actividad: Ingreso taller
práctico, trabajo mise en
place para actividad de
menú de grandes
cantidades, alumnos
aplican técnicas y
procedimientos de
higiene y manipulación de
alimentos, trabajo en
equipo.
Materiales:
cuadernos, uniforme,
materias primas.

ED. CIUDADANA (D.D)
OA: PDT
Actividad: Institucionalidad
chilena
Materiales:
Lápiz y cuaderno

FILOSOFÍA (D.P)
OA: AE1-2
Actividad:
-¿Qué es una falacia?
-Las falacias informales
-Falacias de ambigüedad
Material: lápiz, cuaderno,
PPT.

COCINA CHILENA (J.Z)
OA: 1
Actividad: toma de
fotografía curso.
breve resumen
Materiales:
uniforme de gastronomia.

2° Bloque NO HAY CLASES COC. INTERN (J.Z)
OA: 2 y 4
Actividad: Ingreso taller
práctico, trabajo mise en
place para actividad de
menú de grandes
cantidades, alumnos
aplican técnicas y
procedimientos de
higiene y manipulación de
alimentos, trabajo en
equipo.
Materiales:
cuadernos, uniforme,
materias primas.

ED. FÍSICA/RELIGIÓN
Religión
OA: 1-4
Actividad:
Relacionan el proyecto de
vida con el valor de la
libertad.
Materiales:
Cuaderno y lápiz

Ed. Física
OA: 1
Actividad: Habilidades
motrices específicas, golpe
de antebrazo y control.
Materiales:

MATEMÁTICA (M.S)
OA: -
Actividad:
Preparación “Grandes
cantidades”
Materiales:
-

COCINA CHILENA (J.Z)
OA: 1
Actividad: toma de
fotografía curso.
breve resumen
Materiales:
uniforme de gastronomia.



Balones y lentejas.

3° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M)
OA: 5 - 8
Actividad:
Trabajo sobre distopías
literarias en base a la
película vista en clases.
Materiales:
Cuaderno, estuche, hojas,
computador.

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

EMPRENDIMIENTO (J.F)
OA: 1
Actividad:
Actividad  Servicio de
restaurante “Grandes
Cantidades
Materiales:
Materiales  usados  en
actividad grandes cantidades

PASTELERÍA (J.Z)
OA: 2, 3 y 5
Actividad:
ingreso taller práctico,
elaboración de berlines
fritos y crema pastelera,
aplicación de técnicas de
montaje, elaboración y
producción, trabajo en
equipo, manejo de
temperaturas adecuadas.
Materiales:
uniforme, materias
primas, cuaderno.

4° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M)
OA: 5 - 8
Actividad:
Trabajo sobre distopías
literarias en base a la
película vista en clases.
Materiales:
Cuaderno, estuche, hojas,
computador.

MATEMÁTICA (M.S)
OA: 3
Actividad:
Toma de trabajos
pendientes
Materiales:
guías.

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

INGLÉS (Y.M)
OA: 8
Actividad:
Completan ejercicios usando
vocabulario de rutinas
Materiales:
cuaderno, lápiz y goma

ORIENTACIÓN (J.Z)
OA: 1
Actividad:
Análisis y conversatorio del
tema según lo enviado por
convivencia escolar.
Materiales:
cuaderno, lápiz.

CIENCIAS CIUDADANÍA
(M.G)
CS. CIUDADANÍA  (M.G)
OA: 2
Actividad: Revisión de la
Evaluación final de
objetivos priorizados.
Revisión de cuestionario
de classroom
Materiales:

Lápiz

Cuaderno



Colores

Plumones

Texto Escolar

Plataforma de
Classroom


