
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 09 al 13 de mayo de 2022

III° MEDIO B

Horario
Lunes

09 DE MAYO
Martes

10 DE MAYO
Miércoles

11 DE MAYO
Jueves

12 DE MAYO
Viernes

13 DE MAYO
1° y 2°
HORA

CS. DE LA CIUDADANÍA
(M.G)
Eje de Química
OA: 15

Actividad: PPT sobre las
propiedades de las
soluciones. Sala de
computación

Materiales:
-Lápiz
-Cuaderno
-Estuche

FILOSOFÍA (D.P)
OA: 1

Actividad:
-Introducción a la Filosofía
Medieval. Razón y religión.

Materiales: lápiz,
cuaderno, ppt.

PLANIFICACIÓN(J.F)
OA: 1

Actividad: La  dirección  y
el  control

Materiales: Cuaderno,
lápiz, proyector
computador

ELAB. BAJA COMPL(J.Z)
OA: 3 y 5
Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
aplicación de técnicas de
cortes, métodos de
cocción, ayudas de cocina,
trabajo en equipo,
seguimiento de receta
estandarizada, montaje y
presentación de productos
realizados.
Materiales: materias
primas, cuaderno, lápiz.

ELAB. BAJA COMPL(J.Z)
OA: 1
Actividad: Celebración día
del alumno, se realiza
pequeña convivencia y
reflexión de su día.
Materiales: materias
primas.

3° y 4°
HORA

LENGUA Y LIT (L.M)
OA: 10, 12, 19

Actividad: Textos de los
medios de comunicación,
noticia, reportaje, carta al
director, propaganda y
crónicas.

Materiales: PPT, video,
cuaderno y lápices.

LENGUA Y LIT (L.M)
OA: 10, 12, 19

Actividad: Textos de los
medios de comunicación,
noticia, reportaje, carta al
director, propaganda y
crónicas.

Materiales: PPT, video,
cuaderno y lápices.

T. EXP. ORAL Y ESCRITA
(L.M)
OA: 10, 19

Actividad: lectura de un
reportaje

Materiales: Video,
cuaderno, lápiz.

SER. COMEDOR(J.F)
OA: 1

Actividad: Uso de la
bandeja

Materiales: Bandeja de
garzón, cuaderno

ELAB. BAJA COMPL(J.Z)
OA: 3 y 5
Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
aplicación de técnicas de
cortes, métodos de
cocción, ayudas de cocina,
trabajo en equipo,
seguimiento de receta
estandarizada, montaje y
presentación de productos
realizados.
Materiales: materias
primas, cuaderno, lápiz.

HIGIENE(J.Z)
OA: 2 y 6
Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
elaboración de productos

ELAB. BAJA COMPL(J.Z)
OA: 1
Actividad: Celebración día
del alumno, se realiza
pequeña convivencia y
reflexión de su día.
Materiales: materias
primas.

HIGIENE(J.Z)
OA: 1
Actividad: Celebración del
día del alumno, se realizan
actividades deportivas y
recreacionales para celebrar
la jornada.
Materiales: materias
primas.



aplicando técnicas y
procedimientos higiénicos,
limpieza, mantención y
orden de maquinaria y
utensilios, desinfección de
lugar de trabajo y
seguridad personal.
Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina, cuaderno.

5° y 6°
HORA

MATEMÁTICA (M.S)
OA: 8

Actividad:
Razones trigonométricas:
seno, coseno, tangente.
Ejemplos, ejercicios.

Materiales: Cuaderno,
lápiz, goma.

ED. CIUDADANA(D.P)
OA: 1

Actividad:
-Democracia y
participación ciudadana

-Democracia e inteligencia
artificial.

Materiales: lápiz,
cuaderno, ppt.

P. DISEÑO(J.F)
OA: 1

Actividad: Técnicas de
montaje de buffet

Materiales: Data,
Computador

HIGIENE(J.Z)
OA: 2 y 6
Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
elaboración de productos
aplicando técnicas y
procedimientos higiénicos,
limpieza, mantención y
orden de maquinaria y
utensilios, desinfección de
lugar de trabajo y
seguridad personal.
Materiales: materias
primas, uniforme de
cocina, cuaderno.

HIGIENE(J.Z)
A: 1
Actividad: Celebración del
día del alumno, se realizan
actividades deportivas y
recreacionales para celebrar
la jornada.
Materiales: materias
primas.



7° y 8°
HORA

INGLÉS(Y.M)
PREPARATIVOS ALIANZAS
DÍA DEL ESTUDIANTE

ED. FÍSICA / RELIGIÓN

PREPARATIVOS ALIANZAS
DÍA DEL ESTUDIANTE

P. DISEÑO(J.F)
OA: 1

Actividad: Técnicas de
montaje de buffet

Materiales: Data,
Computador

PASTELERÍA(J.Z)
OA: 2, 3 y 4
Actividad: Ingreso taller
práctico de cocina,
aplicación de técnicas de
cortes, métodos de
cocción, ayudas de cocina,
trabajo en equipo,
seguimiento de receta
estandarizada, montaje y
presentación de productos
realizados de la pastelería
clásica tradicional chilena e
internacional.
Materiales: materias
primas, cuaderno, lápiz.

9° y 10°
HORA

MATEMÁTICA (M.S)
OA: 3

Actividad:
Guía de función
cuadrática, ejemplos,
ejercicios.

Materiales: cuaderno,
lápiz, goma.

ORIENTACIÓN(J.Z)
OA: 1

Actividad: Analisis
rendimiento 1er trimestre
(asistencia y rendimiento
académico grupal e
individual)

Materiales: data,
computador, cuaderno,
lápiz

ALMACENAMIENTO(J.F)
OA: 1

Actividad: Técnicas de
Almacenamiento de
materias primas

Materiales: Data,
Computador


