
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 30 de mayo al 3 de junio  2022

III° MEDIO B

Horario
Lunes

30 DE MAYO
Martes

31 DE MAYO
Miércoles

01 DE JUNIO
Jueves

02 DE JUNIO
Viernes

03 DE JUNIO
1° y 2°
HORA

CS. DE LA CIUDADANÍA
(M.G)
Modulo Bienestar y salud
OA: 3

Actividad: Análisis de
agentes infecciosos a nivel
nacional y mundial. Apoyo
de ppt y video educativo.

Materiales:
-Lápiz
-Cuaderno
-Estuche

FILOSOFÍA (D.P)
SUSPENSIÓN DE CLASES
JORNADA DE ANÁLISIS
PRIMER TRIMESTRE.

PLANIFICACIÓN(J.F)
OA: 1

Actividad:
Los  alumnos  deben
presentar  tarea

Cuadro de tareas  y
funciones  del personal
de servicio.

Materiales:
Cuaderno, Lápiz

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

Actividad: Elaborar
productos de baja
complejidad gastronómica
utilizando equipos y
utensilios para procesar las
materias primas e insumos
requeridos, aplicando
procedimientos higiénicos
y de manipulación de
alimentos.

Elaboración de Sushi.

Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina.

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

Actividad: Elaborar
productos de baja
complejidad gastronómica
utilizando equipos y
utensilios para procesar las
materias primas e insumos
requeridos, aplicando
procedimientos higiénicos y
de manipulación de
alimentos.

Elaboración de Pie de
Limón, Empolvados,
tartaleta de frutas,
chilenitos.

Materiales: materias
primas, uniforme de cocina.

3° y 4°
HORA

LENGUA Y LIT (L.M)
OA: 3, 6
Actividad: Trabajo en sala
de clases con uso de tablet
del colegio, avance de
informe literario.

Revisión de apuntes.

Materiales: Cuaderno y
lápiz.

LENGUA Y LIT (L.M)
SUSPENSIÓN DE CLASES
JORNADA DE ANÁLISIS
PRIMER TRIMESTRE.

T. EXP. ORAL Y ESCRITA
(L.M)
SUSPENSIÓN DE CLASES
JORNADA DE ANÁLISIS
PRIMER TRIMESTRE.

SER. COMEDOR(J.F)
OA: 1

Actividad: Personal  de
servicio de comedores

1.- Tareas  y  funciones

Materiales: cuadernos,
Lápiz

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

Actividad: Elaborar
productos de baja
complejidad gastronómica
utilizando equipos y
utensilios para procesar las
materias primas e insumos
requeridos, aplicando
procedimientos higiénicos
y de manipulación de
alimentos.

Elaboración de Sushi.

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

Actividad: Elaborar
productos de baja
complejidad gastronómica
utilizando equipos y
utensilios para procesar las
materias primas e insumos
requeridos, aplicando
procedimientos higiénicos y
de manipulación de
alimentos.

Elaboración de Pie de
Limón, Empolvados,



Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina.

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
en la producción y
elaboración de alimentos y
manipulación.

Elaboración de sushi.

Materiales: Cuaderno,
lápiz, receta estándar,
materias primas, uniforme.

tartaleta de frutas,
chilenitos.

Materiales: materias
primas, uniforme de cocina.

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 en la producción y
elaboración de alimentos y
manipulación.

Elaboración de Pie de limón,
chilenitos, empolvados,
tartaleta de frutas.

Materiales: Cuaderno, lápiz,
receta estándar, materias
primas, uniforme.



5° y 6°
HORA

MATEMÁTICA (M.S)
OA: 2-3-8-11

Actividad:
Retroalimentación
evaluación corporativa.

Materiales: cuaderno,
lápiz, goma.

ED. CIUDADANA(D.P)
SUSPENSIÓN DE CLASES
JORNADA DE ANÁLISIS
PRIMER TRIMESTRE.

P. DISEÑO(J.F)
CAMBIO  DE
ACTIVIDADES.
Los  alumnos  se  retiran
11:45

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
en la producción y
elaboración de alimentos y
manipulación.

Elaboración de sushi.

Materiales: Cuaderno,
lápiz, receta estándar,
materias primas, uniforme.

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 en la producción y
elaboración de alimentos y
manipulación.

Elaboración de Pie de limón,
chilenitos, empolvados,
tartaleta de frutas.

7° y 8°
HORA

INGLÉS(Y.M)
OA: 14

Actividad:
Refuerzan estructura
gramatical del pasado
simple

Materiales: cuaderno,
lápiz, goma

ED. FÍSICA / RELIGIÓN
SUSPENSIÓN DE CLASES
JORNADA DE ANÁLISIS
PRIMER TRIMESTRE.

P. DISEÑO(J.F)
CAMBIO  DE
ACTIVIDADES.
Los  alumnos  se  retiran
11:45

PASTELERÍA(J.Z)
OA: 2, 3 y 4

Actividad: Elaborar
diferentes tipos de dulces,
cremas y glaseados para
componer y/o decorar
productos de pastelería y
repostería, de acuerdo a
recetas.

Materiales: materias
primas, cuadernos.



9° y 10°
HORA

MATEMÁTICA (M.S)
OA: -

Actividad:
Retroalimentación del
primer trimestre.

Materiales: cuaderno,
lápiz, goma.

ORIENTACIÓN(J.Z)
OA: 1

Actividad: Se trabaja en
actividad enviada por
Convivencia escolar
“SEMANA DE LA
SEGURIDAD ESCOLAR”
alumnos analizan y
conversan tema, luego dan
su opinión por grupos.

Materiales: Cuadernos,
lápiz pasta, powerpoint,
computador.

ALMACENAMIENTO(J.F)
CAMBIO  DE
ACTIVIDADES.
Los  alumnos  se  retiran
11:45


