
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 8 al 12 de noviembre 2021 

IV° 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 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 2 y 4 
Actividad: Taller práctico 
de cocina, elaboración de 
platos tradicionales de la 
gastronomía 
internacional aplicando 
técnicas de montaje, 
higiene y manipulación de 
alimentos, prevención de 
riesgos y primeros 
auxilios, trabajo en 
equipo, cuidado de 
maquinaria  y utensilios 
básicos. 
Materiales:  
materias primas, 
uniforme. 

ED. CIUDADANA (D.D) 
OA: Cierre de Trimestre y 
pendientes 
Actividad: Casos 
pendientes. 
Materiales:  
 
 
 
 
 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: AE1-2 
Actividad:  
-Retroalimentación y cierre 
de trimestre.  
-Revisión de casos 
pendientes. 
Material: lápiz, cuaderno, 
PPT. 
 
 
 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: Taller práctico 
de cocina, elaboración de 
platos tradicionales de la 
gastronomía nacional 
aplicando técnicas de 
montaje, higiene y 
manipulación de 
alimentos, prevención de 
riesgos y primeros auxilios, 
trabajo en equipo, cuidado 
de maquinaria y utensilios 
básicos. 
Materiales:  
materias primas, 
uniforme. 
 
 
 
 
 

2° Bloque 
 

NO HAY CLASES 
 

COC. INTERN (J.Z) 
OA: 2 y 4 
Actividad: Taller práctico 
de cocina, elaboración de 
platos tradicionales de la 
gastronomía 
internacional aplicando 
técnicas de montaje, 
higiene y manipulación de 
alimentos, prevención de 
riesgos y primeros 

ED. FÍSICA/RELIGIÓN 
Religión 
OA: 1-4 
Actividad: Repaso y 
retroalimentación de lo 
trabajado en la unidad 4. 
Materiales:  
Cuaderno y lápiz 
 
 
Ed. Física 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: - 
Actividad: Ensayo PDT 
Materiales:  
facsímil. hoja de respuesta, 
lápiz. goma. 
 
 
 
 
 

COCINA CHILENA (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: Taller práctico 
de cocina, elaboración de 
platos tradicionales de la 
gastronomía nacional 
aplicando técnicas de 
montaje, higiene y 
manipulación de 
alimentos, prevención de 
riesgos y primeros auxilios, 



auxilios, trabajo en 
equipo, cuidado de 
equipos y utensilios 
básicos. 
Materiales:  
materias primas, 
uniforme. 
 
 
 

OA: 1 
Actividad: repaso golpe de 
dedos y antebrazo, control 
realidad de juego, 
incorporando los tres 
golpes básicos.  
Materiales:  
Balones y conos  
 

 trabajo en equipo, cuidado 
de maquinaria y utensilios 
básicos. 
Materiales:  
materias primas, 
uniforme. 
 
 

3° Bloque 
 
 
 
 

NO HAY CLASES 
 
 

LENGUAJE (L.M) 
OA: -- 
Actividad: Revisión casos 
pendientes 
Materiales:  
Cuaderno, libro, estuche. 
 
 
 
 
 

ELABORACIÓN MENU (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Cierre  de  
notas, 
Materiales:  
Cuaderno, Lápiz 

EMPRENDIMIENTO (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Cierre  de  notas, 
Materiales:  
Cuaderno, Lápiz 
 
 
 

PASTELERÍA (J.Z) 
OA: 2, 3 y 4 
Actividad: Taller práctico 
de cocina, elaboración de 
platos tradicionales de la 
pastelería y repostería  
nacional e internacional 
aplicando técnicas de 
montaje, higiene y 
manipulación de 
alimentos, prevención de 
riesgos y primeros auxilios, 
trabajo en equipo, cuidado 
de maquinaria y utensilios 
básicos. 
Materiales:  
materias primas, 
uniforme. 
 



4° Bloque NO HAY CLASES LENGUAJE (L.M) 
OA: -- 
Actividad: Revisión casos 
pendientes 
Materiales:  
Cuaderno, libro, estuche. 
 
 
MATEMÁTICA (M.S) 
OA: - 
Actividad: Preguntas al 
azar PDT  
Materiales:  
guía, lápiz, goma. 
 
 
 
 

ELABORACIÓN MENÚ (J.F) 
OA: 1 
Actividad: Cierre  de  
notas, 
Materiales:  
Cuaderno, Lápiz 
 

INGLÉS (Y.M) 
OA: 8, 1 
Actividad: Reforzar 
vocabulario de la unidad y 
los aplican en ejercicios de 
comprensión lectora y 
auditiva 
Materiales:  
Cuaderno, lápiz, goma 
 
 
 
 

ORIENTACIÓN (J.Z) 
OA: 1 
Actividad: análisis y 
conversatorio según tema 
entregado por convivencia 
escolar. 
Materiales:  
cosas que necesitan los 
estudiantes 
 
 
 
 
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 
 

 
 

 


