
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  18 al 22 de abril de 2022 

IV° 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 

 
 
 

ED. CIUDADANA(D.P) 

OA: 1  

Actividad:   

-Desigualdad económica y 
el Estado de Chile 

-Desafíos e iniciativas 

Materiales: lápiz, 
cuaderno, PPT.  

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA:  3 

Actividad:     Ingreso taller 
práctico de cocina, aplican 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina en los 
distintos procedimientos 
gastronómicos en la cocina 
nacional, aplicar 
procedimientos  higiénicos, 
trabajo en equipo en la 
producción gastronómica.   

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas.  

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA:  1 

Actividad:    Repaso para 
la primera evaluación  

Materiales: Cuaderno y 
lápiz para tomar apuntes. 

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA:  1, 6, 9 

Actividad: Realizan prueba 
libro mensual y entrega de 
ficha de Lectura. 

Materiales: Ficha de 
Lectura, prueba y lápiz. 

 

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

OA:  1, 6, 9 

Actividad: Realizan prueba 
libro mensual y entrega de 
ficha de Lectura. 

Materiales: Ficha de 
Lectura, prueba y lápiz. 

MATEMÁTICA 

OA:   - 

Actividad:   Análisis de los 
contenidos de la prueba 
PAES, revisión de los ejes y 
los contenidos a trabajar en 
los siguientes trimestres. 

Materiales:  

 

 
ELAB. BEBIDAS 

OA:   

Actividad:     

Materiales:  

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

COCINA INT(J.Z) 

OA:  1 

Actividad:  Ingreso taller 
práctico de cocina, aplican 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
procedimientos higiénicos, 
trabajo en equipo en la 
producción gastronómica.   

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas.  

 

 

 

COCINA CHILENA(J.Z) 

 

Jornada no sexista 

 

 
 

 

 

 
 

MATEMÁTICA(M.S) 

OA:  2  

Actividad:    Suma y resta 
de raíces, 
descomposición de 
raíces. Ejemplos y 
ejercicios. 

Materiales: cuaderno, 
lápiz, goma. 

 

 
 
 
 
  

MENÚ(J.F) 

OA:  Menú para Coctail 

Actividad:    Los  alumnos  
escuchan exposición del  
profesor luego  desarrollan  
actividad 

Materiales: Cuaderno, 
data note. 

 
 
 

ELAB. BEBIDAS 
Cambio de actividades Día 
del libro 
 
 
 



 

 

 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

COCINA INT(J.Z) 

OA:  1 

Actividad:  Ingreso taller 
práctico de cocina, aplican 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
procedimientos higiénicos, 
trabajo en equipo en la 
producción gastronómica.   

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas.  

 

 
 

 

 

 
 
 

PASTELERÍA(J.Z) 

 

Jornada no sexista 

 

 

FILOSOFÍA (D.P) 

OA:  1 

Actividad:   

-Pensamiento de Sócrates 

-Concepto de absoluto   

Materiales: lápiz, 
cuaderno, PPT. 

 

 

 
 

 

 
 

MENÚ(J.F) 

OA:  Menú para Coctail 

Actividad:    Los  alumnos  
escuchan exposición del  
profesor luego  desarrollan  
actividad 

Materiales: Cuaderno, 
data note. 

 

 

 

 

 

 

ELAB. BEBIDAS 

Cambio de actividades Día 
del libro 

 

 

ORIENTACIÓN 

Cambio de actividades Día 
del libro 

 
 
 



7° y 8° 
HORA 

 

COCINA INT(J.Z) 

OA:  1 

Actividad:  Ingreso taller 
práctico de cocina, aplican 
técnicas de cortes, 
métodos de cocción, 
ayudas de cocina, 
procedimientos higiénicos, 
trabajo en equipo en la 
producción gastronómica.   

Materiales: Uniforme de 
cocina, materias primas.  

 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ED. FÍSICA / RELIGIÓN 
 

OA:   

Actividad:     

Materiales:  

 

 

 
RELIGIÓN 

OA:  1 

Actividad: Analizar los 
estereotipos sociales y 
cómo afecta a la 
sociedad, por medio de 
imágenes    

Materiales: Cuaderno, 
lápiz 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 

OA:  14 

Actividad: Escriben 
oraciones siguiendo 
estructuras gramaticales 
del verbo to be   

Materiales:  

● Lápiz 
● Cuaderno  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9° y 10° 
HORA 
 

  CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA:  3 

Actividad:  Identificar los 
riesgos de origen natural 
y hacer preguntas tipo 
PAES. Apoyo de ppt y 
video educativo. 

Materiales:  

-Lápiz 

-Cuaderno 

EMPRENDIMIENTO 
 

OA:  1 

Actividad:   
Emprendimiento Social  

Materiales: Los  alumnos  
preparan  exposición de 
proyecto 

 

 

 



-Estuche 

 


