
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  21 al 25 de marzo de 2022 

IV° 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 

 
 
 

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. 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
elaboración de masas 
fermentadas, trabajo en 
equipo y manejo de 
utensilios. 

 

Materiales: uniforme de 
cocina, materias primas. 

 

  

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA: 1 

Actividad: Elementos de 
un análisis literario, 
elementos contextuales e 
intertextuales.  

Materiales: PPT, 
cuaderno y lápiz. 
 
 
 

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA: 1 

Actividad: Elementos de 
un análisis literario, 
elementos contextuales e 
intertextuales.  

Materiales: PPT, cuaderno 
y lápiz. 
 
T, EXP. ORAL Y 
ESCRITA(L.M) 
OA: 1, 3 

Actividad: Taller de 
expresión escrita y 
plenario. 

Materiales: Cuaderno y 
lápiz. 

MATEMÁTICA(M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Trabajo evaluado de 
probabilidad condicional. 

Materiales: cuaderno, lápiz, 
goma, guía. 
 
ELAB, BEBIDAS(J.F) 
OA: 1 

Actividad: Los  alumnos 
realizan  su  primera 
exposición acerca de la  
evolución y desarrollo de la  
actividad vinífera 

Materiales: cosas que 
necesitan los estudiantes 

 

 

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2,4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
elaboración de platos de la 
cocina clásica 
internacional, trabajo en 
equipo y manejo de 
utensilios. 

 

Materiales: uniforme de 
cocina, materias primas. 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
elaboración de masas 
fermentadas, trabajo en 
equipo y manejo de 
utensilios. 

 

Materiales: uniforme de 
cocina, materias primas. 
 

MATEMÁTICA(M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Propiedades de las 
medidas de dispersión. 

Probabilidad condicional. 
definición, ejemplos, 
ejercicios. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 

 
 

MENÚ(J.F) 

OA: 1 

Actividad:  Tipos  de 
eventos  gastronómicos 

1.- El cóctel 

 

Materiales: Cuaderno 
Lápiz, Internet 

 

 
 

ELAB, BEBIDAS(J.F) 
OA: 1 

Actividad: Los  alumnos 
realizan  su  primera 
exposición acerca de la  
evolución y desarrollo de la  
actividad vinífera 

Materiales: cosas que 
necesitan los estudiantes 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2,4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
elaboración de platos de la 
cocina clásica 
internacional, trabajo en 
equipo y manejo de 
utensilios. 

 

Materiales: uniforme de 
cocina, materias primas. 

 

 

 

 
 
 

COCINA CHILENA(J.Z) 

 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
elaboración de masas 
fermentadas, trabajo en 
equipo y manejo de 
utensilios. 

 

Materiales: uniforme de 
cocina, materias primas. 

 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 5 

Actividad:  

-Mito / Logos 

-Prioridad de la razón 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 
 

 

 
 

MENÚ(J.F) 

OA: 1 

Actividad:  Tipos  de 
eventos  gastronómicos 

1.- El cóctel 

Materiales: Cuaderno 
Lápiz, Internet 

 

 

 

ELAB, BEBIDAS(J.F) 
OA: 1 

Actividad: Los  alumnos 
realizan  su  primera 
exposición acerca de la  
evolución y desarrollo de la  
actividad vinífera 

Materiales: cosas que 
necesitan los estudiantes 
 
 

ORIENTACIÓN (J.F) 

OA: 1 

Actividad:  Valor del mes 

breve resumen 

Materiales: cosas que 
necesitan los estudiantes 

 
 
 



7° y 8° 
HORA 

 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2,4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, 
elaboración de platos de la 
cocina clásica 
internacional, trabajo en 
equipo y manejo de 
utensilios. 

 

Materiales: uniforme de 
cocina, materias primas. 

 
 
 
 
 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

retroalimentación. 

Materiales: Polera de 
cambio y útiles de aseo 
 
Religión (P.M): 
OA: 1 
Actividad:  
Explican y ejemplifican la 
dignidad de las personas 
en los derechos humanos, 
utilizando los DD.HH.  
universales. 
Materiales: Cuaderno, 
lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS(Y.M) 
OA: 14 

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

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9° y 10° 
HORA 
 

  CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA:3 

Actividad: Identificar la 
transmisión de agentes 
infecciosos (Influenza). 
Apoyo de ppt y video 
educativo.  

Materiales:  
-Lápiz 
-cuaderno 
-Estuche  
 
 

EMPRENDIMIENTO(J.F) 

OA: 1  

Actividad: Cualidades del 
emprendedor. 

pagina 18 libro 

Materiales:  libro de 
emprendimiento, lápiz , 
cuaderno 
 

 

 


