
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  18 al 22 de abril de 2022 

III° MEDIO B 

 
Horario 

Lunes 
18 DE ABRIL 

Martes 
19 DE ABRIL 

Miércoles 
20 DE ABRIL 

Jueves 
21 DE ABRIL 

Viernes 
22 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA:  10 

Actividad:  Identificar las 
leyes de Newtons. Apoyo 
de ppt y video educativo. 

Materiales:  
-Lápiz 
-Cuaderno 
-Estuche  

 

FILOSOFÍA (D.P) 

OA:  1 

Actividad:     

-Introducción al 
pensamiento de Platón 

-Mito de la caverna 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

 

 

  

PLANIFICACIÓN(J.F) 

OA:  Servicio de 
restaurant 

Actividad:   Los  alumnos  
participan de 
planificación, producción  
y  servicio  

Materiales: Taller  de  
cocina  y  servicio 
 

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

Actividad: Elaborar 
alimentos de baja 
complejidad considerando 
productos o técnicas de 
base de acuerdo a lo 
indicado en la ficha técnica 
y/o en las instrucciones de 
la jefatura de cocina. 

Unidad “Cortes aplicados 
en los alimentos” 

Materiales: uniforme, 
cuaderno, lápiz, materias 
primas. 
 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 
OA: 1 

Actividad:  salida de 
integración. 

Unidad : Integración 

Materiales: materias 
primas, elementos 
deportivos. 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

 

OA:  8, 10 

Actividad:    Repaso textos 
literarios y no literarios 

Materiales: Cuaderno y 
lápiz para tomar apuntes. 

  
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA:   

Actividad:   Jornada No 
Sexista 

Materiales:  

 
T. EXP. ORAL Y ESCRITA 
(L.M) 

OA:   

Actividad:    Jornada No 
Sexista 

Materiales:  
 

SER. COMEDOR(J.F) 
:  

OA:  Servicio de 
restaurant 

Actividad:   Los  alumnos  
participan de 
planificación, producción  
y  servicio  

Materiales: Taller  de  
cocina  y  servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Actividad: Elaborar 
alimentos de baja 
complejidad considerando 
productos o técnicas de 
base de acuerdo a lo 
indicado en la ficha técnica 
y/o en las instrucciones de 
la jefatura de cocina. 

Unidad “Cortes aplicados 
en los alimentos” 

Materiales: uniforme, 
cuaderno, lápiz, materias 
primas. 
 
 
 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 
Cambio de actividades Día 
del libro 
 
HIGIENE(J.Z) 
Cambio de actividades Día 
del libro 
 
 



  
HIGIENE(J.Z) 

OA:  2 y 6 

Actividad: Higienizar y 
limpiar materias primas, 
insumos, utensilios, 
equipos e infraestructura, 
utilizando productos 
químicos autorizados y 
cumpliendo con la 
normativa sanitaria 
vigente.    

Unidad “ Procedimientos 
higiénicos y manipulación 
de alimentos” 

Materiales: productos de 
limpieza y desinfección, 
uniformes de cocina, 
cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 

OA:  - 

Actividad:    Actividad 
evaluada: vinculación con 
la carrera de gastronomía. 
Transformación de 
gramos, kilos, litros, cc, 
entre otros. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma, guía. 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 
 
Jornada no sexista 

P. DISEÑO(J.F) 

OA:  Servicio de 
restaurant 

Actividad:   Los  alumnos  
participan de 
planificación, producción  
y  servicio  

Materiales: Taller  de  
cocina  y  servicio 

 

HIGIENE(J.Z) 

OA:  2 y 6 

Actividad: Higienizar y 
limpiar materias primas, 
insumos, utensilios, 
equipos e infraestructura, 
utilizando productos 
químicos autorizados y 
cumpliendo con la 
normativa sanitaria 
vigente.    

HIGIENE(J.Z) 
Cambio de actividades Día 
del libro 
 



Unidad “ Procedimientos 
higiénicos y manipulación 
de alimentos” 

Materiales: productos de 
limpieza y desinfección, 
uniformes de cocina, 
cuaderno, lápiz. 
 

7° y 8° 
HORA 

 

INGLÉS(Y.M) 

OA:  14 

Actividad: Escriben 
oraciones siguiendo 
estructuras gramaticales 
diferenciando tiempos 
verbales como el pasado y 
el presente simple.     

Materiales:  

● Lápiz 
● Cuaderno 

 
 

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

OA:   

Actividad:     

Materiales:  

 
 
Religión (P.M): 

OA:  1-2 

Actividad:    Reconocer las 
influencias culturales en el 
desarrollo de la sociedad, 
por medio de ejemplos e 
imágenes. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma 
 

P. DISEÑO(J.F) 

OA:  Servicio de 
restaurant 

Actividad:   Los  alumnos  
participan de 
planificación, producción  
y  servicio  

Materiales: Taller  de  
cocina  y  servicio 
 
 
 
 
 

PASTELERÍA(J.Z) 

OA:  2 

Actividad: Rellena y decora 
tortas, tartas y pasteles 
según ficha técnica o 
requerimientos del cliente, 
considerando las técnicas e 
instrumental apropiados, 
resguardando las normas 
de higiene , haciendo uso 
eficiente de los insumos, 
eliminando los desechos en 
forma y lugares 
apropiados.    

 

Materiales: Materias 
primas, uniforme de 
cocina, cuaderno, lápiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9° y 10° 
HORA 
 

MATEMÁTICA (M.S) 

OA:  - 

Actividad:    Actividad 
evaluada: vinculación con 
la carrera de gastronomía. 
Transformación de 
gramos, kilos, litros, cc, 
entre otros. 

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

OA:  1 

Actividad:    Análisis 1 mes 
de clases, revisión de 
funcionamiento de 
alumnos dentro de la sala 
de clases y realizar posible 
cambio de ubicación. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz. 

 ALMACENAMIENTO(J.F) 

OA:  Servicio de 
restaurant 

Actividad:   Los  alumnos  
participan de 
planificación, producción  
y  servicio  

Materiales: Taller  de  
cocina  y  servicio 
 

  

 


