
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES 

Semana del  25 al 29 de abril de 2022 

IV° 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 

 
 
 

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.  

 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA:  1 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, 
procedimientos de higiene 
y manipulación de 
alimentos mediante la 
elaboración de chupe de 
pollo de  manera práctica 
en taller de cocina 
nacional. 

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

 

 

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA:  3 

Actividad:  Repaso 
habilidades lectoras PPT y 
video. 

Materiales: Cuaderno, y 
lápiz para tomar apuntes 

 

LENGUA Y LIT(L.M) 

OA:  1, 3 

Actividad:  Aplicación de 
prueba Corporativa. 

Materiales: Cuaderno, 
lápiz, prueba corporativa 
impresa. 

 

 

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

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 

MATEMÁTICA 

OA:  2 

Actividad:  guía de raíces 

Materiales:  

Cuaderno, lápiz, goma, guía 

 

 
ELAB. BEBIDAS 

OA:   

Actividad:     

Materiales:  

 

3° y 4° 
HORA 

 
 
 

COCINA INT(J.Z) 

OA:  2 y 4 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina 
mediante la elaboración 
de pastas artesanales y 
salsas de manera práctica 
en taller de cocina 
internacional. 

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

 

COCINA CHILENA(J.Z) 

OA:  1 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, 
procedimientos de higiene 
y manipulación de 
alimentos mediante la 
elaboración de chupe de 
pollo de  manera práctica 
en taller de cocina 
nacional. 

 

MATEMÁTICA(M.S) 

OA:  2 

Actividad:   

Operatoria y 
descomposición de 
raíces.  

Materiales:  

● Cuaderno.  
● Lápiz.  
● Goma.  

 

 

 
 
 

MENÚ(J.F) 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 

 
 
 

ELAB. BEBIDAS 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
  
 
 

5° y 6° 
HORA 

 
 
 
 
 

COCINA INT(J.Z) 

OA:  2 y 4 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina 
mediante la elaboración 
de pastas artesanales y 
salsas de manera práctica 
en taller de cocina 
internacional. 

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

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

PASTELERÍA(J.Z) 

OA:  2, 3 y 4 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de batido, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, manejo 
de temperaturas, 
procedimientos de higiene 
y manipulación de 
alimentos mediante la 
elaboración de torta de 
piña de  manera práctica 
en taller de pastelería y 
repostería clásica  
nacional. 

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

 

 

 

FILOSOFÍA (D.P) 

OA:  1 

Actividad:   

-Introducción al 
pensamiento de Platón. 

-Mito de la caverna 

Materiales: lápiz, 
cuaderno, PPT. 

 

 

 

 
 

 

 
 

MENÚ(J.F) 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 

 

 

 

 

 

 

ELAB. BEBIDAS 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 

 

ORIENTACIÓN 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 

 
 
 



7° y 8° 
HORA 

 

COCINA INT(J.Z) 

OA:  2 y 4 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de cortes, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina 
mediante la elaboración 
de pastas artesanales y 
salsas de manera práctica 
en taller de cocina 
internacional. 

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

 

 

 

 

PASTELERÍA(J.Z) 

OA:  2, 3 y 4 

Actividad:  Reforzamiento 
de técnicas de batido, 
métodos de cocción y 
ayudas de cocina, manejo 
de temperaturas, 
procedimientos de higiene 
y manipulación de 
alimentos mediante la 
elaboración de torta de 
piña de  manera práctica 
en taller de pastelería y 
repostería clásica  
nacional. 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

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

Materiales: Cuaderno, 
lápiz 

 
 
 
 
 
 

INGLÉS (Y.M) 

OA:  9-14 

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

Materiales:  

● cuaderno 
● Lápiz 
● Goma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9° y 10° 
HORA 
 

  CS. DE LA CIUDADANÍA 
(M.G) 

OA:  3 

Actividad:  Comprender 
los fenómenos naturales. 
Apoyo de ppt y video 
educativo 

Materiales: 

-Lápiz 

-Cuaderno 

-Estuche  

EMPRENDIMIENTO 

OA:   

Actividad:   

Materiales:  

 

 

 

 


