
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  28 de marzo al 01 de abril de 2022 

IV° 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 

 
 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Concepto de Estado 

-Elementos que componen 
el Estado 

-Hobbes (Violencia) 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT.  

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina Chilena,  
análisis de receta 
estandarizada, aplicación 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, montaje 
y presentación de platos. 

Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz. 

 

 

  

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 1, 3 

Actividad: PPT 
habilidades de 
competencia lectora. 

Materiales: PPT, 
cuaderno y lápiz para 
tomar apuntes. 
 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 1, 3 

Actividad: PPT habilidades 
de competencia lectora. 

Materiales: PPT, cuaderno 
y lápiz para tomar apuntes. 
 
T, EXP. ORAL Y 
ESCRITA(L.M) 
OA: 1 
Actividad: Guía de análisis 
de textos literarios. 
Materiales: Guía 
preparada por la 
profesora, cuaderno, lápiz 
y diccionarios. 

MATEMÁTICA(M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Retroalimentación de 
contenidos del primer 
trimestre. 

Toma de trabajos 
pendientes. 

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

Actividad:  Historia y 
evolución  de  las  
actividades vinífera en Chile 

Materiales: 3 Notebook, 
sala de coctelería 

 

 

 



3° y 4° 
HORA 

 
 
 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2 y 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina 
Internacional, análisis de 
receta estandarizada, 
aplicación de técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
montaje y presentación de 
platos. 

Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz 
 
 
 
 

 

 

 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina Chilena,  
análisis de receta 
estandarizada, aplicación 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, montaje 
y presentación de platos. 

 

Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz 
 
 

 

 

 
 

MATEMÁTICA(M.S) 
OA: 2 

Actividad:  

Evaluación de contenidos 
de primer trimestre: 
medidas de dispersión y 
probabilidad condicional  

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma, evaluación. 

 
 
 
  
 
 

MENÚ(J.F) 

OA: OA1 

Actividad: Los  alumnos 
Diseñan  menú  para  
desayuno 

Materiales:  Taller de 
coctelería, de cocina 
 
 

ELAB, BEBIDAS(J.F) 
OA: 1 

Actividad:  Historia y 
evolución  de  las  
actividades vinífera en Chile 

Materiales: 3 Notebook, 
sala de coctelería 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2 y 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina 
Internacional, análisis de 
receta estandarizada, 
aplicación de técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
montaje y presentación de 
platos. 

Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz 
 
 

 

 

 
 
 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA: 1 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina Chilena,  
análisis de receta 
estandarizada, aplicación 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, montaje 
y presentación de platos. 

Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz 

 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Filosofar es aprender a 
morir 

-Los filósofos 
presocráticos 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT.  
 

 

 
 

MENÚ(J.F) 

OA: OA1 

Actividad: Los  alumnos 
Diseñan  menú  para  
desayuno 

Materiales:  Taller de 
coctelería, de cocina 

 

 

 

ELAB, BEBIDAS(J.F) 
OA: 1 

Actividad:  Historia y 
evolución  de  las  
actividades vinífera en Chile 

Materiales: 3 Notebook, 
sala de coctelería 
 
 

ORIENTACIÓN (J.F) 

OA:  1 

Actividad: De  acuerdo  a  
instrucciones de 
convivencia  escolar 

Materiales: ninguno 

 
 
 



7° y 8° 
HORA 

 

COCINA INT.(J.Z) 

OA: 2 y 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina 
Internacional, análisis de 
receta estandarizada, 
aplicación de técnicas de 
cortes, métodos de 
cocción, ayudas de cocina, 
montaje y presentación de 
platos. 

Materiales: Materias 
primas, cuaderno, lápiz 
 
 
 
 
 

 

PASTELERÍA(J.Z) 
OA: 2 y 4 

Actividad: Conceptos de 
pastelería y repostería 
clásica Nacional e 
Internacional, listado de 
materias primas 
requeridas en el taller y 
rendimiento de las 
mismas. Taller práctico, 
elaboración de masas 
batidas (Queques) 

Materiales: materias 
primas, cuadernos 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Religión (P.M): 
OA: 1 

Actividad:  

Descubrir que todo 
trabajo dignifica a la 
persona y aporta a la 
sociedad, por medio de 
análisis de imágenes. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS(Y.M) 

OA: 14 

Actividad:  

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

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma, ppt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9° y 10° 
HORA 
 

  CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA: 3 

Actividad: Conocer la 
hepatitis B y el 
sarampión, causas y 
medidas de prevención. 
Apoyo de ppt y video 
educativo.  

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche  
 
 

EMPRENDIMIENTO(J.F) 

OA: 1  

Actividad: ¿Cuántos 
emprendedores hay? 

Materiales:  Libro de 
emprendimiento, sala  
coctelería 
 
 

 

 


