
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  25 al 29 de abril de 2022 

III° MEDIO B 

 
Horario 

Lunes 
25 DE ABRIL 

Martes 
26 DE ABRIL 

Miércoles 
27 DE ABRIL 

Jueves 
28 DE ABRIL 

Viernes 
29 DE ABRIL 

1° y 2° 
HORA 

 
 
 

CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA:  13 

Actividad: Comprender el 
conocimiento del universo. 
Apoyo de ppt y video 
educativo.  

Materiales:  

-Lápiz 

-Cuaderno  

-Estuche  

 

 

FILOSOFÍA (D.P) 

OA:  1 

Actividad:   

-Aristóteles y la confianza 
en nuestros sentidos 

-Materia y forma en 
Aristóteles 

Materiales: Lápiz, 
cuaderno, PPT. 

 

 

 

  

PLANIFICACIÓN(J.F) 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 
 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 

OA:  3 y 5 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina mediante 
la elaboración de consomé 
de vacuno y lasagna 
bolognesa práctica en 
taller de cocina de baja 
complejidad. 

Unidad: Cortes, ayudas de 
cocina 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 

OA:  3 y 5 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina mediante 
la elaboración de pastel de 
papas  práctica en taller de 
cocina de baja complejidad. 

Unidad: Cortes, ayudas de 
cocina 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 

 
 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA:  8, 10, 19 

Actividad:  Repaso 
habilidades lectoras PPT y 
video. 

Materiales: Cuaderno, y 
lápiz para tomar apuntes. 

 

  
 

LENGUA Y LIT (L.M) 

OA:  8,10,12 

Actividad:  Aplicación de 
prueba Corporativa. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, prueba corporativa 
impresa. 

 

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

OA:  8,10,12 

Actividad:  Aplicación de 
prueba Corporativa. 

SER. COMEDOR(J.F) 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 

OA:  3 y 5 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina mediante 
la elaboración de consomé 
de vacuno y lasagna 
bolognesa práctica en 
taller de cocina de baja 
complejidad. 

Unidad: Cortes, ayudas de 
cocina 

 

ELAB. BAJA COMPL(J.Z) 

OA:  3 y 5 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina mediante 
la elaboración de pastel de 
papas  práctica en taller de 
cocina de baja complejidad. 

Unidad: Cortes, ayudas de 
cocina 

 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 



Materiales: Cuaderno, 
lápiz, prueba corporativa 
impresa. 

 
 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 

 
HIGIENE(J.Z) 

OA:  2 y 6 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, 
procedimientos de higiene 
y manipulación, 
mantención y limpieza de 
maquinaria y utensilios 
mediante la elaboración de 
consomé de vacuno y 
lasagna bolognesa  práctica 
en taller de cocina en 
Higiene para la elaboración 
de alimentos. 

Unidad: Higiene en la 
manipulación. 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HIGIENE(J.Z) 

OA:  2 y 6 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, 
procedimientos de higiene 
y manipulación, 
mantención y limpieza de 
maquinaria y utensilios 
mediante la elaboración  
práctica en taller de pastel 
de papas cocina en Higiene 
para la elaboración de 
alimentos. 

Unidad: Higiene en la 
manipulación. 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 

 
 
 
 



5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

MATEMÁTICA (M.S) 

OA:2   

Actividad:   

Trabajo compensatorio de 
gastronomía.  

Materiales:  

- 

 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 

OA:  1 

Actividad:   

-¿Qué está pasando en el 
mundo en que vivo? 

-Diversidad y temas de 
género 

Materiales: lápiz, 
cuaderno, PPT.  

 

P. DISEÑO(J.F) 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 

 

HIGIENE(J.Z) 

OA:  2 y 6 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, 
procedimientos de higiene 
y manipulación, 
mantención y limpieza de 
maquinaria y utensilios 
mediante la elaboración de 
consomé de vacuno y 
lasagna bolognesa  práctica 
en taller de cocina en 
Higiene para la elaboración 
de alimentos. 

Unidad: Higiene en la 
manipulación. 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 
 

HIGIENE(J.Z) 

OA:  2 y 6 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, 
procedimientos de higiene 
y manipulación, 
mantención y limpieza de 
maquinaria y utensilios 
mediante la elaboración  
práctica en taller de pastel 
de papas cocina en Higiene 
para la elaboración de 
alimentos. 

Unidad: Higiene en la 
manipulación. 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 
 
 

7° y 8° 
HORA 

 

INGLÉS(Y.M) 

OA:  9-14 

Actividad:  Conocen 
estructura gramatical de 
oraciones afirmativas, 
negativas e interrogativas 
del presente simple. 

Materiales:  

● cuaderno 
● Lápiz 
● Goma  

 

ED. FÍSICA / RELIGIÓN 

 

Ed. Física (Y.F): 

OA:  2, 5 

Actividad:  Unidad de 
acondicionamiento físico, 
entrenamiento en base a 
estaciones de trabajo. 
“Circuit Training” 

Materiales: Útiles de aseo  

 

 
 
Religión (P.M): 

OA:  1-2 

Actividad:  Ejemplificar las 
vivencias culturales en su 
actuar cotidiano, por 

P. DISEÑO(J.F) 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 
 
 
 
 
 

PASTELERÍA(J.Z) 

OA:  2, 3 y 4 

Actividad:  Ingreso taller 
práctico de cocina, 
elaboración de profiteroles 
y mix de frutas. Se aplican 
técnicas básicas de 
pastelería como batido, 
manejo de temperaturas 
adecuadas, procedimientos 
de higiene y manipulación 
de alimentos. 

Unidad: Materias primas 
básicas de pastelería y 
repostería. 

 

 
 
 
 



medio de ejemplos e 
imágenes 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, goma 

 
 

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas, 
cuaderno y lápiz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9° y 10° 
HORA 
 

MATEMÁTICA (M.S) 

OA:  2-3 

Actividad:   

Toma de trabajos 
pendientes.  

 

Materiales:  

● Lápiz.  
● Goma.  
● Cuaderno.  

 
 
ORIENTACIÓN(J.Z) 

OA:  1 

Actividad:  Análisis de 
situación del curso 
referente a asistencia, 
rendimiento académico y 
temas relacionados con la 
conducta, deberes y 
derechos del alumno. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz 

 

 ALMACENAMIENTO(J.F) 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 
 

  

 


