
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del 04 al 08 de abril de 2022 

III° MEDIO B 

 
Horario 

Lunes 
04 DE ABRIL 

Martes 
05 DE ABRIL 

Miércoles 
06 DE ABRIL 

Jueves 
07 DE ABRIL 

Viernes 
08 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

Eje de Física  
OA: 10  

Actividad:  Trabajar 
efectos de una fuerza. 
Apoyo de ppt y video 
educativo.  

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche  

 

FILOSOFÍA (D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Concepto de metafísica 

-Filosofía de Heráclito y 
Parménides 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

 

 

  

PLANIFICACIÓN(J.F) 
OA: 1 

Actividad:  

Jornada servicio de 
restaurant, Planificación y 
organización Producción 
y servicio.  

Materiales:  alimentos, 
taller cocina 

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

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 

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

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, métodos 
de cocción, ayudas de 
cocina, prevención de 
riesgos y primeros auxilios, 
trabajo en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 10 

Actividad: Analizan PPT 
texto argumentativo. 

Materiales: PPT, 
cuaderno, lápiz. 

  
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA: 8, 10 

Actividad: Guía N°2 
Comprensión Lectora. 

Materiales: Guía de 
ejercicios, cuaderno, lápiz 
y destacador. 
 
T. EXP. ORAL Y ESCRITA 
(L.M) 
OA: 8, 10 

Actividad: Guía N°2 
Comprensión Lectora. 

Materiales: Guía de 
ejercicios, cuaderno, lápiz 
y destacador. 
 

SERVICIO (J.F) 
OA: 1 

Actividad:  

Jornada servicio de 
restaurant, Planificación y 
organización Producción 
y servicio.  

Materiales:  alimentos, 
taller cocina 

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

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 
 
HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 

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

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, métodos 
de cocción, ayudas de 
cocina, prevención de 
riesgos y primeros auxilios, 
trabajo en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 

 

 
HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, métodos 
de cocción, ayudas de 
cocina, prevención de 



prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riesgos y primeros auxilios, 
trabajo en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 
OA: 3 

Actividad:  

Función cuadrática: 
Definición, muestra del 
gráfico, tabular y análisis 
de los coeficientes. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 
 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 
OA: 01 

Actividad:  

-Medios de comunicación 
y Fake News 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

BUFFET (J.F) 
OA: 1 

Actividad:  

Jornada servicio de 
restaurant, Planificación y 
organización Producción 
y servicio.  

Materiales:  alimentos, 
taller cocina 

HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 

HIGIENE(J.Z) 
OA: 2 y 6 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, aplica 
técnicas de cortes, métodos 
de cocción, ayudas de 
cocina, prevención de 
riesgos y primeros auxilios, 
trabajo en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 

 

7° y 8° 
HORA 

 

INGLÉS(Y.M) 
OA: 1-3 

Actividad: Identifican 
acciones a través de 
actividades auditivas.  

Materiales: cuaderno, 
lápiz 
 
 

 

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

OA:  2, 5 

Actividad:  Ed. Física 
unidad acondicionamiento 
físico, resistencia 
cardiovascular mediante 
juegos cardiacos y Práctica 
de circuitos de 
entrenamiento. 

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

 BUFFET (J.F) 
OA: 1 

Actividad:  

Jornada servicio de 
restaurant, Planificación y 
organización Producción 
y servicio.  

Materiales:  alimentos, 
taller cocina 

PASTELERÍA(J.Z) 
OA: 2, 3 y 4 

Actividad: Ingreso taller 
práctico de cocina, elabora 
productos básicos de la 
pastelería tradicional, 
aplica técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
prevención de riesgos y 
primeros auxilios, trabajo 
en equipo. 

Materiales: uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 

 
 
 
 



 
 
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: 3 

Actividad:  

Trabajo acumulativo de 
función cuadrática: tabular 
y analizar los coeficientes. 

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

Actividad: Actividad a 
realizar según el valor del 
mes entregado por 
Convivencia escolar, se 
realiza conversatorio con 
los alumnos. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz pasta. 

 ALMACENAMIENTO(J.F) 
 
OA: 1 

Actividad:  

Jornada servicio de 
restaurant, Planificación y 
organización Producción 
y servicio.  

Materiales:  alimentos, 
taller cocina 
 

  

 


