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TRABAJO INTEGRADO ETAPA 8 

Semanas 17 de julio al 28 de agosto 2020 
 

Objetivos Generales: 
Lenguaje: 

 OA 7: Leer independientemente y comprender textos no literarios (cartas, notas, 
instrucciones y artículos informativos) para entretenerse y ampliar su conocimiento 
del mundo. 

 OA 12. Escribir frecuentemente para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, 
textos como poemas, diarios de vida, anécdotas, cartas, recados, etc. 

Historia, Geografía y Cs. Sociales: 

 OA1: Describir los modos de vida de algunos pueblos originarios de Chile en el 
período precolombino, incluyendo ubicación geográfica, medio natural en que 
habitan, vida nómade o sedentaria, roles de hombres y mujeres, herramientas y 
tecnología, principales actividades, vivienda, costumbres, idioma, creencias, 
alimentación y fiestas, entre otros. 

Tecnología: 

 OA 6: Usar procesador de textos para crear, editar y guardar información. 
Artes Visuales. 

 OA 1: Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del entorno 
cultural: personas y patrimonio cultural de Chile. 

 
Habilidades: 

 Comunicación, comprensión, expresión, creación, comparación, asociación, 
pensamiento temporal y espacial, elaboración. 

 
Actividad 1:  

 En el siguiente enlace, observa con atención el video de la receta que preparó la tía 
Ximena.  

https://www.youtube.com/watch?v=oB_lHBSE5kg&feature=youtu.be 
 

 Ahora responde en tu cuaderno de Lenguaje: 
 

1. ¿Qué tipo de texto crees tú que es la receta? 
 

2. ¿Cuáles crees que son las partes que debe tener una receta para poder elaborar 
una preparación? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oB_lHBSE5kg&feature=youtu.be
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Actividad 2: 

 

 Si es necesario vuelve a ver el video y completa el siguiente formato con la receta 
de la tía Ximena. 
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Actividad 3: 

 

 Observa el video de textos instructivos que encuentras en el material adjunto. 

 Con la nueva información vuelve a responder las preguntas de la actividad 1 en tu 
cuaderno de Lenguaje. 

 
Actividad 4: 

 

 Lee el siguiente texto: 
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 Ahora investiga en distintas fuentes (libro de Historia, internet, enciclopedias) y 
responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de la asignatura Historia. 
 

1.- ¿Dónde habitaba el pueblo mapuche? 
 
2.- ¿Cuáles eran las principales características del pueblo mapuche? 
 
3.- ¿Qué cultivaba el pueblo mapuche? 
 
4.- ¿Qué actividades del pasado aún conserva el pueblo mapuche? 
 
Actividad 5:  

 Lee las siguientes recetas del pueblo mapuche: 
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 Responde en tu cuadernos de Historia las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿De dónde obtenían los ingredientes para sus recetas? 
 
2.- ¿Qué tienen en común los alimentos mapuches con los alimentos de los pueblos del 
norte de nuestro país? 
 
 
 
 
 



Abraham Lincoln M. College  
Lenguaje, Historia, Tecnología, Artes 
Carmen Gloria Navarrete 
2° Básico 

 
Actividad 6: 

 Ahora nos corresponde trabajar en Tecnología.  

 Elige una receta que te guste y que hayas preparado previamente. 

 Utilizando Paint dibuja los pasos de su preparación. 

 Recuerda que deben estar claros los ingredientes y el procedimiento de 
preparación, por ejemplo, puedes dividir la hoja en 4 partes utilizando la línea recta, 
como se observa en la imagen, y en cada parte dibujar los pasos de tu receta: 

 

 
 
Actividad 7: 

 Ahora trabajaremos en la asignatura Artes Visuales. 

 Elijan una receta para preparar en familia. 

 Registra la receta en tu cuaderno de Lenguaje. 

 Preparen la receta y con un celular saquen fotos del proceso. 

 Con las fotos realicen un collage, puede ser en papel imprimiendo las fotos o puede 
ser virtual a través de Word o Paint. 

 Una vez que tengan listos los trabajos de la guía suban las evidencias en las 
asignaturas que corresponde en Classroom o envíenlas al correo 
consultasytareaslincoln@gmail.com  

 
 
 

Línea Recta Grosor de Línea Color de Línea 
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