
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  21 al 25 de marzo de 2022 

III° MEDIO B 

 
Horario 

Lunes 
21 DE MARZO 

Martes 
22 DE MARZO 

Miércoles 
23 DE MARZO 

Jueves 
24 DE MARZO 

Viernes 
25 DE MARZO 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

Eje de Biología  
OA: 6 

Actividad:  

Taller sobre material 
genético.  

Materiales: 
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche 

 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 5 

Actividad:  

-Mito / Logos 

-Prioridad de la razón 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN(J.F) 
OA1 

Actividad: Servicio de 
restaurant, los  alumnos  
realizan  producción  y  
servicio de almuerzo 

Materiales:  Materiales 
de servicio, cocina 
 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 
OA: 3 , 5 

Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior. 

Ingreso a taller práctico de 
cocina, aplicar cortes en 
diversos alimentos, higiene 
y manipulación, trabajo en 
equipo. 

 

Materiales: vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 
OA: 3 , 5 

Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior. 

Ingreso a taller práctico de 
cocina, aplicar cortes en 
diversos alimentos, higiene 
y manipulación, trabajo en 
equipo. 

 

Materiales: vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 
 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 8 

Actividad: Características 
de las obras literarias, e 
interpretación literaria, 
efecto estético en la 
literatura. 

Materiales: PPT, cuaderno 
y lápiz. 

  
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 8 

Actividad: Características 
de las obras literarias, e 
interpretación literaria, 
efecto estético en la 
literatura. 

Materiales: PPT, cuaderno 
y lápiz. 
 
T. EXP. ORAL Y ESCRITA 
(L.M) 
OA: 8, 10 

Actividad: Lectura y 
escritura activa. 
Habilidades de lectura. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, ppt. 
 

SER. COMEDOR(J.F) 
OA1 

Actividad: Servicio de 
restaurant, los  alumnos  
realizan  producción  y  
servicio de almuerzo 

Materiales:  Materiales 
de servicio, cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 
OA: 3 , 5 

Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior. 

Ingreso a taller práctico de 
cocina, aplicar cortes en 
diversos alimentos, higiene 
y manipulación, trabajo en 
equipo. 

 

Materiales: vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 
 
 
 
 
 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 
OA: 3 , 5 

Actividad: Repaso y 
reforzamiento contenidos 
clase anterior. 

Ingreso a taller práctico de 
cocina, aplicar cortes en 
diversos alimentos, higiene 
y manipulación, trabajo en 
equipo. 

 

Materiales: vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 
 
HIGIENE(J.Z) 
OA: 2, 6 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 



 
 
 
 

aplicación de técnicas y 
procedimientos de higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento de 
protocolos de limpieza y 
desinfección de lugar de 
trabajo. 

breve resumen 

Materiales:  vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Descomposición de raíces. 
Definición, ejemplos y 
ejercicios. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz. goma. 
 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 
OA: 1 

Actividad:  

-Dahl y los requerimientos 
básicos para una 
Democracia (p.11) 

-Censura en la libertad de 
expresión (p.11) 

-Act. Argumentar con 
fundamentos (p.11) 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

P. DISEÑO(J.F) 
OA1 

Actividad: Servicio de 
restaurant, los  alumnos  
realizan  producción  y  
servicio de almuerzo 

Materiales:  Materiales 
de servicio, cocina 

 

HIGIENE(J.Z) 
OA: 2, 6 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de técnicas y 
procedimientos de higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento de 
protocolos de limpieza y 
desinfección de lugar de 
trabajo. 

 

Materiales:  vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 

HIGIENE(J.Z) 
OA: 2, 6 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
aplicación de técnicas y 
procedimientos de higiene 
y manipulación de 
alimentos, seguimiento de 
protocolos de limpieza y 
desinfección de lugar de 
trabajo. 

 

Materiales:  vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 

7° y 8° 
HORA 

 

INGLÉS(Y.M) 
OA: 14 

Actividad: Crean oraciones 
e ilustraciones en inglés 
usando el vocabulario de 
la clase e ilustran  

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma 
 
 

 

ED. FÍSICA / RELIGIÓN 
 
Ed. física(Y.F) 

OA: 1,6  

Actividad: 
Acondicionamiento Físico 

Inicio: Calentamiento 

En base a juegos grupales 
de resistencia 

Desarrollo: Calentamiento 
específico para la práctica 
de la prueba test naveta. 

Cierre: Elongación y 

P. DISEÑO(J.F) 
OA1 

Actividad: Servicio de 
restaurant, los  alumnos  
realizan  producción  y  
servicio de almuerzo 

Materiales:  Materiales 
de servicio, cocina 
 
 
 
 
 
 

PASTELERÍA(J.Z) 
OA: 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico, elaboración de 
productos básicos de 
pastelería y repostería, 
manejo de equipamiento y 
utensilios.  

 

Materiales: vestuario de 
cocina, materias primas, 
cuchillos. 
 

 
 
 
 



retroalimentación. 

Materiales: Polera de 
cambio y útiles de aseo 

 
 
Religión (P.M): 
OA: 1-2 
Actividad:  
Reconocen e identifican las 
distintas instancias de 
participación y roles 
sociales, a través de 
observación de videos y 
ejemplos cotidianos. 
Materiales: cuaderno, 
lápiz 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9° y 10° 
HORA 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Suma y resta de raíces. 
Definición, ejemplos y 
ejercicios. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 
 
ORIENTACIÓN(J.Z) 
OA: 1 

Actividad: Reforzamiento 
de trabajo en equipo, 
práctica de organización y 
toma de decisiones. 

 

Materiales: cuaderno, 
lápiz. 

 ALMACENAMIENTO(J.F) 
OA1 

Actividad: Servicio de 
restaurant, los  alumnos  
realizan  producción  y  
servicio de almuerzo 

Materiales:  Materiales 
de servicio, cocina 
 

  

 


