
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 16 al 20 de mayo de 2022

III° MEDIO B

Horario
Lunes

16 DE MAYO
Martes

17 DE MAYO
Miércoles

18 DE MAYO
Jueves

19 DE MAYO
Viernes

20 DE MAYO
1° y 2°
HORA

CS. DE LA CIUDADANÍA
(M.G)
Eje de Química
OA: 17

Actividad: Repaso de
prueba de objetivos
priorizados (Carbonos).
Apoyo de ppt y video
educativo.

Materiales:
-Lápiz
-Cuaderno
-Estuche

FILOSOFÍA (D.P)
OA: 1

Actividad:
Neoplatonismo en la
Filosofía Medieval

Materiales: lápiz,
cuaderno, ppt.

PLANIFICACIÓN(J.F)
OA: 1

Actividad: La dirección y
el control

Materiales: Cuadernos,
Data , Note

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

Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
elaboración de “Brochetas
mixtas y mini ensalada-
zapallos italianos
gratinados y banana split”
aplicación de cortes,
métodos de cocción,
ayudas de cocina, montaje,
trabajo en equipo, higiene
y manipulación de
alimentos y servicio
práctico de restaurant para
apoyar el aprendizaje de
manera didáctica en la
elaboración de baja
complejidad.

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

Actividad: Salida
Pedagógica al teatro
programada por
departamento de Lenguaje.

Materiales: Autorización
física entregada a
apoderados, cuadernos.

3° y 4°
HORA

LENGUA Y LIT (L.M)
OA: 10, 12
Actividad:
Taller textos mediáticos.
Géneros periodísticos de
información y opinión.

Materiales: Cuaderno y
lápiz, revisión y toma de
apuntes.

LENGUA Y LIT (L.M)
OA: 10, 12
Actividad:
Taller textos mediáticos.
Géneros periodísticos de
información y opinión.

Materiales: Cuaderno y
lápiz, revisión y toma de
apuntes.

T. EXP. ORAL Y ESCRITA
(L.M)
OA: 10, 12
Actividad:

SER. COMEDOR(J.F)
OA: 1

Actividad: Servicio  de
Restaurant.

Servicio  para  8
comensales (Apoderados
y personal  del  Liceo).

Crema de  Mariscos

Bourguignon  con  papas
a  la  lionesa

Mousse  de Frutos  del
bosque con salsa de
chocolate

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

Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
elaboración de “Brochetas
mixtas y mini ensalada-
zapallos italianos
gratinados y banana split”
aplicación de cortes,
métodos de cocción,
ayudas de cocina, montaje,
trabajo en equipo, higiene
y manipulación de
alimentos y servicio
práctico de restaurant para

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

Actividad: Salida
Pedagógica al teatro
programada por
departamento de Lenguaje.

Materiales: Autorización
física entregada a
apoderados, cuadernos.

HIGIENE(J.Z)
OA: 1



Taller textos mediáticos.
Géneros periodísticos de
información y opinión.

Materiales: Cuaderno y
lápiz, revisión y toma de
apuntes.

Materiales: taller  de
cocina  y  servicio,
utensilios, gas

apoyar el aprendizaje de
manera didáctica en la
elaboración de baja
complejidad.

Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina.

HIGIENE(J.Z)
OA: 2 y 6

Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
elaboración de “Brochetas
mixtas y mini ensalada-
zapallos italianos
gratinados y banana split”
aplicación de cortes,
métodos de cocción,
ayudas de cocina, montaje
y decoración en la higiene y
manipulación de alimentos.

Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina.

Actividad: Salida
Pedagógica al teatro
programada por
departamento de Lenguaje.

Materiales: Autorización
física entregada a
apoderados, cuadernos.



5° y 6°
HORA

MATEMÁTICA (M.S)
OA: 2,3,8

Actividad:
Evaluación de contenidos
vistos durante el trimestre.

Materiales: pruebas, lápiz,
goma.

ED. CIUDADANA(D.P)
OA: 1

Actividad:
-Corrupción política (p.40)

Materiales: lápiz,
cuaderno, ppt.

P. DISEÑO(J.F)
Actividad: Servicio  de
Restaurant.

Servicio  para  8
comensales (Apoderados
y personal  del  Liceo).

Crema de  Mariscos

Bourguignon  con  papas
a  la  lionesa

Mousse  de Frutos  del
bosque con salsa de
chocolate

Materiales: taller  de
cocina  y  servicio,
utensilios, gas

HIGIENE(J.Z)
OA: 2 y 6

Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
elaboración de “Brochetas
mixtas y mini ensalada-
zapallos italianos
gratinados y banana split”
aplicación de cortes,
métodos de cocción,
ayudas de cocina, montaje
y decoración en la higiene y
manipulación de alimentos.

Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina.

HIGIENE(J.Z)
OA: 1

Actividad: Salida
Pedagógica al teatro
programada por
departamento de Lenguaje.

Materiales: Autorización
física entregada a
apoderados, cuadernos.

7° y 8°
HORA

INGLÉS(Y.M)
OA: 1

Actividad:
Escuchan sobre
preferencias  y responden
preguntas usando
estructuras del presente
simple

Materiales: Cuaderno,
lápiz, goma

ED. FÍSICA / RELIGIÓN

Ed. física(Y.F)
OA:  2
Actividad: Unidad de
acondicionamiento físico
práctica de prueba , por
grupos de trabajo y en
base al circuito ya
aprendido.

Materiales: Útiles de aseo

Religión (P.M):
OA: 1-2

Actividad:
Identificar problemas
sociales que estamos
viviendo en la actualidad.

Materiales: Cuaderno,
lápiz, goma.

P. DISEÑO(J.F)
Actividad: Servicio  de
Restaurant.

Servicio  para  8
comensales (Apoderados
y personal  del  Liceo).

Crema de  Mariscos

Bourguignon  con  papas
a  la  lionesa

Mousse  de Frutos  del
bosque con salsa de
chocolate

Materiales: taller  de
cocina  y  servicio,
utensilios, gas

PASTELERÍA(J.Z)
OA: 2, 3 y 4
Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
elaboración de banana
split, aplicación de cortes,
métodos de cocción,
ayudas de cocina, montaje
y decoración de productos
dulces de la cocina clásica
nacional e internacional..
Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina.



9° y 10°
HORA

MATEMÁTICA (M.S)
OA: 11

Actividad:
Diagrama de árbol.
ejemplos y ejercicios.

Materiales: cuaderno,
lápiz, goma.

ORIENTACIÓN(J.Z)
OA: 1

Actividad: Apoyo desde
orientación para reforzar
valores en los alumnos del
curso, actividad guiada por
psicóloga del
establecimiento.

Materiales: ninguno

ALMACENAMIENTO(J.F)
Actividad: Servicio  de
Restaurant.Servicio  para
8  comensales
(Apoderados y personal
del  Liceo).

Crema de  Mariscos

Bourguignon  con  papas
a  la  lionesa

Mousse  de Frutos  del
bosque con salsa de
chocolate

Materiales: taller  de
cocina  y  servicio,
utensilios, gas


