
CALENDARIO DE PLANIFICACIONES

Semana del 23 al 27 de mayo de 2022

IV° MEDIO B

Horario
Lunes

23 DE MAYO
Martes

24 DE MAYO
Miércoles

25 DE MAYO
Jueves

26 DE MAYO
Viernes

27 DE MAYO
1° y 2°
HORA

ED. CIUDADANA(D.P)
OA: 1

Actividad:
-Perspectivas de los
medios masivos de
comunicación.

-Impacto de los Mass en la
participación ciudadana.
(Prog. 70)

Materiales: lápiz,
cuaderno, PPT.

COCINA CHILENA(J.Z)
OA: 1

Actividad: Preparan una
variedad de platos de
cocina básica, de
preparación rápida y lenta
de acuerdo a los gustos y
costumbres culinarias de
diversas zonas del país, así
como de requerimientos
de alimentación saludable,
cumpliendo estándares de
calidad en preparaciones
como mini ensalada, chupe
de pollo y torta chandelle.

Materiales: cuaderno,
lápiz, materias primas y
uniforme de servicio.

LENGUA Y LIT(L.M)
OA: 3, 7

Actividad: Evaluar
discurso publicitario
audiovisual, intenciones
explícitas e implícitas del
texto, tema y veracidad
de la información, género,
discurso y audiencia.

Materiales: Video,
cuaderno y lápiz.

LENGUA Y LIT(L.M)
OA: 3, 7

Actividad: Evaluar discurso
publicitario audiovisual,
intenciones explícitas e
implícitas del texto, tema y
veracidad de la
información, género,
discurso y audiencia.

Materiales: Video,
cuaderno y lápiz.

T, EXP. ORAL Y
ESCRITA(L.M)
OA: 3, 7

Actividad: Evaluar discurso
publicitario audiovisual,
intenciones explícitas e
implícitas del texto, tema y
veracidad de la
información, género,
discurso y audiencia.

Materiales: Video,
cuaderno y lápiz.

MATEMÁTICA(M.S)
OOA: 2-4-8-11

Actividad: toma de
evaluaciones pendientes
Materiales: cuaderno, lápiz,
goma.

ELAB, BEBIDAS(J.F)
OA: 1

Actividad: Cata  de  vinos .

Los  alumnos  participan  de
taller  de  cata y maridaje

Materiales: Materias
primas, taller, vajilla, data,
note



3° y 4°
HORA

COCINA INT.(J.Z)
OA: 2 y 4

Actividad: Preparar
productos gastronómicos
básicos de cocina
internacional de países
como Perú, Francia, Italia
entre otros, cumpliendo
especificaciones y
estándares de calidad en
preparaciones como “
Tortilla española, Risotto
de Champiñones y mousse
de frutos rojos”

Materiales: Cuaderno,
Lápiz, materias primas,
uniforme de cocina.

COCINA CHILENA(J.Z)
OA: 1

Actividad: Preparan una
variedad de platos de
cocina básica, de
preparación rápida y lenta
de acuerdo a los gustos y
costumbres culinarias de
diversas zonas del país, así
como de requerimientos
de alimentación saludable,
cumpliendo estándares de
calidad en preparaciones
como mini ensalada, chupe
de pollo y torta chandelle.

Materiales: cuaderno,
lápiz, materias primas y
uniforme de servicio.

MATEMÁTICA(M.S)
OA: 2

Actividad:
Repaso de evaluación
corporativa de
matemática.

Materiales: cuaderno,
lápiz, goma, guía.

MENÚ(J.F)
Evaluación corporativa de
Matemática

ELAB, BEBIDAS(J.F)

OA: 1

Actividad: Cata  de  vinos .

Los  alumnos  participan  de
taller  de  cata y maridaje

Materiales: Materias
primas, taller, vajilla, data,
note

5° y 6°
HORA

COCINA INT.(J.Z)
OA: 2 y 4

Actividad: Preparar
productos gastronómicos
básicos de cocina
internacional de países
como Perú, Francia, Italia
entre otros, cumpliendo
especificaciones y
estándares de calidad en
preparaciones como “
Tortilla española, Risotto
de Champiñones y mousse
de frutos rojos”

Materiales: Cuaderno,
Lápiz, materias primas,
uniforme de cocina.

COCINA CHILENA(J.Z)
OA: 1

Actividad: Preparan una
variedad de platos de
cocina básica, de
preparación rápida y lenta
de acuerdo a los gustos y
costumbres culinarias de
diversas zonas del país, así
como de requerimientos
de alimentación saludable,
cumpliendo estándares de
calidad en preparaciones
como mini ensalada, chupe
de pollo y torta chandelle.

Materiales: cuaderno,
lápiz, materias primas y
uniforme de servicio.

FILOSOFÍA (D.P)
OA: 1

Actividad:
-La búsqueda de certezas
(p.92)

-Introducción al
pensamiento de
Descartes.

Materiales: lápiz,
cuaderno, PPT.

MENÚ(J.F)

OA: 1

Actividad:  Menú para
coctel
Revisión  del  menú para
coctel

Materiales: Sala de
coctelería, data, cuaderno

ELAB, BEBIDAS(J.F)
OA: 1

Actividad: Cata  de  vinos .

Los  alumnos  participan  de
taller  de  cata y maridaje

Materiales: Materias
primas, taller, vajilla, data,
note

ORIENTACIÓN (J.F)
OA: 1

Actividad: La
responsabilidad

Materiales: Note, Data



7° y 8°
HORA

COCINA INT.(J.Z)
OA: 2 y 4

Actividad: Preparar
productos gastronómicos
básicos de cocina
internacional de países
como Perú, Francia, Italia
entre otros, cumpliendo
especificaciones y
estándares de calidad en
preparaciones como “
Tortilla española, Risotto
de Champiñones y mousse
de frutos rojos”

Materiales: Cuaderno,
Lápiz, materias primas,
uniforme de cocina.

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: Cuaderno,
lápiz, uniforme de cocina y
materias primas.

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
Actividad:
Repaso y
retroalimentación unidad
1, por medio de
preguntas, ejemplos e
imágenes.
Materiales: Cuaderno,
lápiz.

INGLÉS(Y.M)

OA: 1

Actividad:  Menú para
coctel
Revisión  del  menú para
coctel

Materiales: Sala de
coctelería, data, cuaderno



9° y 10°
HORA

CS. DE LA CIUDADANÍA
(M.G)
OA:1
Actividad: Evaluación
Final de objetivos
priorizados

Materiales:
-Lápiz
-Cuaderno
-Estuche

EMPRENDIMIENTO(J.F)
OA:1
Actividad: Proyecto
empresarial.

Materiales: data,
cuaderno, note.


