
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  28 de marzo al 01 de abril de 2022 

III° MEDIO B 

 
Horario 

Lunes 
28 DE MARZO 

Martes 
29 DE MARZO 

Miércoles 
30 DE MARZO 

Jueves 
31 DE MARZO 

Viernes 
01 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

Eje de Biología  
OA: 8 

Actividad: Conocer 
aportes relacionados con 
la manipulación genética. 
Apoyo de ppt y video 
educativo. 

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche  

 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Filosofar es aprender a 
morir 

-Los filósofos presocráticos 

Materiales: Lápíz, 
cuaderno, PPT.  

 

 

  

PLANIFICACIÓN(J.F) 
OA: OA1 

Actividad:  

Jornada de servicio de 
restaurante 

Materiales: Materias 
prima, taller de 
coctelería, taller de 
cocina 

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

Actividad: Repaso y 
reforzamiento objetivos 
vistos en taller, cortes, 
trabajo en equipo, higiene 
y manipulación de 
alimentos. 

Materiales: materias 
primas, cuadernos, lápiz. 

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

Actividad: Repaso y 
reforzamiento objetivos 
vistos en taller, cortes, 
trabajo en equipo, higiene y 
manipulación de alimentos. 

Materiales: materias 
primas, cuadernos, lápiz. 
 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 8, 10 

Actividad: PPT habilidades 
de competencia lectora. 

Materiales: PPT, cuaderno 
y lápiz para tomar 
apuntes. 

  
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 8, 10 

Actividad: PPT habilidades 
de competencia lectora. 

Materiales: PPT, cuaderno 
y lápiz para tomar apuntes. 
 
T. EXP. ORAL Y ESCRITA 
(L.M) 
OA: 8 
Actividad: Guía de análisis 
de textos literarios. 
Materiales: Guía 
preparada por la 
profesora, cuaderno, lápiz 
y diccionarios. 
 

SER. COMEDOR(J.F) 
OA: OA1 

Actividad: jornada de 
servicio de restaurante 

Materiales: Materias 
prima, taller de 
coctelería, taller de 
cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Actividad: Repaso y 
reforzamiento objetivos 
vistos en taller, cortes, 
trabajo en equipo, higiene 
y manipulación de 
alimentos. 

Materiales: materias 
primas, cuadernos, lápiz. 
 
HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Llenado de 
planilla de procedimientos 
de higiene y manipulación, 
productos químicos 
utilizados en trabajo 
práctico, realización de 

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

Actividad: Repaso y 
reforzamiento objetivos 
vistos en taller, cortes, 
trabajo en equipo, higiene y 
manipulación de alimentos. 

Materiales: materias 
primas, cuadernos, lápiz. 

 

 
HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Llenado de 
planilla de procedimientos 
de higiene y manipulación, 
productos químicos 
utilizados en trabajo 
práctico, realización de 



programa de higiene y 
manipulación para el taller. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

programa de higiene y 
manipulación para el taller. 

Materiales: cuaderno, lápiz. 
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Repaso de contenidos 
vistos en clases. 

Trabajo evaluado de 
raíces. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma, guía. 
 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Concepto de Estado 

-Elementos que componen 
el Estado 

-Hobbes (Violencia) 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT.  

P. DISEÑO(J.F) 
OA: OA1 

Actividad: Jornada de 
servicio de restaurante 

Materiales: Materias 
prima, taller de 
coctelería, taller de 
cocina 

 

HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Llenado de 
planilla de procedimientos 
de higiene y manipulación, 
productos químicos 
utilizados en trabajo 
práctico, realización de 
programa de higiene y 
manipulación para el taller. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz. 
 

HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Llenado de 
planilla de procedimientos 
de higiene y manipulación, 
productos químicos 
utilizados en trabajo 
práctico, realización de 
programa de higiene y 
manipulación para el taller. 

Materiales: cuaderno, lápiz. 

 

7° y 8° 
HORA 

 

INGLÉS(Y.M) 

OA: 14 

Actividad:  

Reconocen vocabulario de 
rutinas diarias a través de 
ejercicios auditivos y 
escritos 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma, ppt  
 
 

 

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

OA: 2, 5 

Actividad: Ed. Física 
unidad acondicionamiento 
físico, resistencia 
cardiovascular mediante 
juegos cardiacos y prueba 
test naveta. 

 

Materiales:  Botella de 
agua, toalla, polera de 
cambio de ser necesario. 

 

P. DISEÑO(J.F) 
OA: OA1 

Actividad: Jornada de 
servicio de restaurante 

Materiales: Materias 
prima, taller de 
coctelería, taller de 
cocina 
 
 
 
 
 
 
 

PASTELERÍA(J.Z) 
OA: 2 y 4 

Actividad: Conceptos de 
pastelería y repostería 
clásica, listado de materias 
primas requeridas en el 
taller y rendimiento de las 
mismas. 

Materiales: materias 
primas, cuadernos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Religión (P.M): 
OA: 1-2 

Actividad:  

Crean un cómic sobre la 
participación social y/o 
comunitaria, utilizando la 
materia trabajada en 
clases. 

Materiales: Hoja de Block, 
Cartulina u Oficio, lápices 
de colores, plumones, 
regla. 
 
 

  
 
 
 

9° y 10° 
HORA 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Finalización de trabajo 
evaluado de raíces.  

Entrega de notas 
acumulativas de marzo.  

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

Actividad: Reforzar valor 
del mes RESPETO 
mediante ejemplos de 
situaciones ocurridas en el 
establecimiento el primer 
mes de presencialidad. 

Conversación con los 
alumnos sobre temas 
tratados en la reunión de 
apoderados. 

Materiales: lápiz, 
cuaderno. 

 ALMACENAMIENTO(J.F) 
OA: OA1 

Actividad: Jornada de 
servicio de restaurante 

Materiales: Materias 
prima, taller de 
coctelería, taller de 
cocina 
 

  



 


