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El día 17 de agosto de 11:00 a 12: hrs se realizará la primera conexión online con los estudiantes para resolver 

consultas. A continuación veras el link. 

https://us04web.zoom.us/j/72890087141?pwd=RDRacnQxdkNCOVlBdG5TM1RmbnpsZz09 

Meeting ID: 728 9008 7141  

Passcode: 5DKDMs 

Clase 27 
 

Clase 28 
 

Ver video de receta de trufas 
Responde las siguientes interrogantes 

¿Crees que en esta preparación hay agua? 
¿En cuáles? 

 

Continuación actividad de la receta. 
Ver ppt “el agua en nuestro cuerpo y comida”  

Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZuH7IMvJtwc&t=27s 

Clase 29 Clase 30 

Conocer los estados del agua 
Ver ppt “Los estados del agua” 

Ver el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4&t=3s 

Actividad en el cuadernillo, pág 72. 
 

Actividad en el libro del estudiante 
Pág 110, 111, 112, 113 

Actividad en el cuadernillo 
Pág 70, 71, 73. 

 

https://us04web.zoom.us/j/72890087141?pwd=RDRacnQxdkNCOVlBdG5TM1RmbnpsZz09
https://www.youtube.com/watch?v=ZuH7IMvJtwc&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4&t=3s


El agua en nuestro cuerpo y 
comida

DCN2020



• Si contestaste que si hay agua en esta preparación estas en lo 
correcto.

• El manjar y el queque tienen pequeñas porciones de agua.

• DCN2020



Los alimentos nos aportan una cantidad de 
agua.
• La gran mayoría de los alimentos nos aportan agua.

• Los principales alimentos que nos aportan más agua son la frutas, una 
de ellas nos aporta un 94% de agua, es decir, más de la mitad de la 
fruta es agua.

• DCN2020



EL cuerpo humano y el agua

• El cuerpo humano esta compuesto por un 60% de agua.

• Por esta razón debemos tomar agua todos los días, ya que 

si dejamos de tomar agua uno de los primeros indicadores

son los dolores de cabeza, a medida que nuestro cuerpo se

deshidrata deja de realizar ciertas funciones. 

El cuerpo elimina los desechos mediante la orina y la fecas. 

La orina es el desecho que los riñones sacan de la sangre,

si no témenos el agua suficiente, nuestro cuerpo no puede 

producirla, por ende, siguen circulando en nuestro cuerpo.

• DCN2020



Los estados del agua 
DCN2020



En la naturaleza, podemos encontrar el agua en tres estados: 
estado sólido (hielo); estado líquido (agua líquida) y estado 
gaseoso (vapor de agua). Cada uno de estos estados tiene 
diferentes propiedades.

• DCN2020

Sólido Líquido Gaseoso



Identifica en las siguientes imágenes los 
estados del agua.

• DCN2020



Características 

Cada estado físico del agua tiene distintas características: el hielo, a 
diferencia del agua líquida y del vapor de agua, tiene forma definida; el 
agua líquida se adapta a la forma del recipiente que la contiene y el 
vapor de agua ocupa todo el espacio disponible.



¿Sabías que … ? 

• Si nuestro planeta se dividiera en cuatro partes, casi tres de ellas 
serían de agua. La mayor parte del agua del planeta es salada y forma 
los océanos y los mares.

• DCN2020



El agua se transforma

• El estado físico del agua puede cambiar si varía su temperatura (T°).

• DCN2020



El agua puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Y 
cambia de estado según las variaciones de temperatura a la que sea 
sometida.

El calentamiento global es un aumento en la temperatura del 
ambiente. Uno de los efectos de este fenómeno es que transforma en 
agua líquida los glaciares y el hielo que se encuentran en los polos, 
destruyendo el hábitat de miles de animales. El esmog producido por 
los automóviles es uno de los factores que causan el calentamiento 
global.

• DCN2020
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Mensaje  

Es importante que el alumno (a) realice de manera práctica las actividades en casa dos 
veces a  la semana para que  desarrolle sus habilidades motoras básicas, ejercite su 
cuerpo y  evidencie las emociones que le genera al hacer actividad física. 

 
Objetivo: Comprender y preparar receta saludable, junto con una canción  

 
Habilidad: Aplicar y crear  

Lunes 17  de 

agosto 

Martes 18 

agosto 

Jueves  20 de 

agosto 

Lunes  24 de 

agosto 

Martes 25 de 

agosto 

Jueves 27 de 

agosto 

Trabajo en 

casa 

Desarrollo de 

guía práctica 

de la receta  

trufas o 

cocadas y 

canción 

saludable. 

Actividad física 

para el hogar. 

Trabajo en 

casa 

Desarrollo de 

guía práctica 

de la receta  

trufas o 

cocadas y 

canción 

saludable. 

Actividad física 

para el hogar 

Trabajo en 

casa 

Desarrollo de 

guía práctica 

de la receta  

trufas o 

cocadas y 

canción 

saludable. 

Actividad física 

para el hogar 

Trabajo en 

casa 

Desarrollo de 

guía práctica 

de la receta  

trufas o 

cocadas y 

canción 

saludable. 

Actividad física 

para el hogar 

Trabajo en 

casa 

Desarrollo de 

guía práctica 

de la receta  

trufas o 

cocadas y 

canción 

saludable. 

Actividad física 

para el hogar 

Trabajo en 

casa 

Desarrollo de 

guía práctica 

de la receta  

trufas o 

cocadas y 

canción 

saludable. 

Actividad física 

para el hogar 
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Para esta semana la tía Ximena  cocino unas trufas de chocolate, la preparación la 
podrás ver en el video que está en página del colegio, las puede preparar en casa  
y darte un gusto dulce en estos tiempos de pandemia. 

La preparación la  debes hacer en compañía de un adulto y puedan compartir un 
momento en familia. 

 

  

Para nuestra asignatura debemos buscar los alimentos 
saludables y que sean ricos, para ello te propongo que 
realices unas trufas o cocadas saludables, las cuales 
puedes crear junto a tu familia o pueden buscar su 
preparación en algún medio de información. 

Te invito a que dibujes y pintes los ingredientes junto a su preparación, si puedes 
junto a tu familia te puedes fotografiar realizando este desafío o hacer un video. Tú 
eliges la opción que más te acomode. 

El dibujo lo puedes realizar en una hoja blanca o hoja de block. 

 

  

 

 

Canción de los vegetales - Canciones Infantiles - Songs for Kids in spanish 

https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs&t=1s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XSbQ0ceV1cs&t=1s
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 Dibuja  lo que más te gusto de la canción  
 Que pasos usarías para realizar una coreografía 

 

 

 

El Juego del calentamiento - Canción Infantil 

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk&list=RDxzdlN513ifU&index=4

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                Pica-Pica - El Baile de la Fruta (Videoclip Oficial) 

https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk&list=RDxzdlN513ifU&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FPZhCp5pOFE
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TRUFA O COCADA  SALUDABLE            
    
Nombre alumno(a): 

CURSO:                            FECHA: 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

Puntaje real: 
16 

Puntaje obtenido 
 

Nota: 

 
Objetivo: Construcción de infografía de 
receta saludable con los consejos de 
alimentación saludable. 

 

 
Habilidad: Aplicar y crear 
 

 

INDICACIONES DE LA 

EVALUACIÓN  

EXELENTE  
4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

MEJORABLE 

1 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

INGREDIENTES 

ALUMNO(A) UTILIZA 

INGREDIENTES 

COMPLETAMENTE 

SALUDABLES 

ALUMNO(A) UTILIZA 

ALGUNOS INGREDIENTES 

SALUDABLES 

 

ALUMNO(A) UTILIZA 

INGREDIENTES SALUDABLES 

 

ALUMNO(A) NO UTILIZA 

INGREDIENTES 

SALUDABLES 

 

PREPARACION 

ALUMNO(A) EXPLICA TODO EL 

PROCESO DE PREPARACIÓN 

DE LA TRUFA O COCADAS 

SALUDABLES 

.ALUMNO(A) PRESENTA DIBUJOS, 

FOTOGRAFÍAS O VIDEO DE LOS 

INGREDIENTES Y PREPARACIÓN  

 

CUMPLE CON TODA LAS 

INSTRUCCIONES 

INDICADAS 

ILUSTRACIONES 

FOTOGRAFIAS O VIDEO 

ALUMNO SIGUE TODAS LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS PARA 

REALIZAR EL TRABAJO 

ALUMNO(A) EXPLICA LA MAYOR 

PARTE DEL PROCESO DE 

PREPARACIÓN DE LA TRUFA O 

COCADAS SALUDABLES 

 

ALUMNO(A) EXPLICA ALGUNAS 

FASES DEL PROCESO DE 

PREPARACIÓN DE LA TRUFA O 

COCADAS SALUDABLES 

 

.ALUMNO(A) PRESENTA DIBUJOS, 

FOTOGRAFÍAS O VIDEO DE 

ALGUNOS INGREDIENTES Y 

PREPARACIÓN  

ALUMNO SIGUE LA 

INSTRUCCIONES, PERO 

INDICADAS PARA REALIZAR EL 

TRABAJO 

ALUMNO SIGUE ALGUNAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS 

PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 

ALUMNO(A)  NO EXPLICA 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE 

LA TRUFA O COCADAS 

SALUDABLES 

 

ALUMNO(A) PRESENTA ALGUNOS 

DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS O VIDEO DE 

INGREDIENTES Y PREPARACIÓN 

ALUMNO NO SIGUE LA 

INSTRUCCIONES INDICADAS 

PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 

ALUMNO(A)  NO PRESENTA 

DIBUJOS, FOTOGRAFÍAS O VIDEO DE 

INGREDIENTES Y PREPARACIÓN 
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                                         INGLÉS 

                     CURSO: Segundo Básico                                    Unidad  3:  The Weather 

 

                      Semanas del  17 de agosto   al 28 de agosto 
                     
 

  

- Realizar actividad 3 de la página 
21  ( dibujar su clima favorito) 
 
- Desarrollar actividades 6 y 7 de la 
página 23 
 
 
( Ambas actividades en el “Activity 
book”) 

  
- Realizar proyecto de estaciones del año 
“ Food and Weather Art Project” 
 



 

 Abraham Lincoln.M, College         Unit III :  The weather               Guide 2       

Teacher: Miss Maribel B.                                       FOOD AND WEATHER ART   PROJECT 

Name: …………………………………………………………………………………………………………………………....Class: 2nd Grade 

Objetivos:-  Identificar vocabulario relativo al clima                              
                                 

Habilidad: manejo de léxico 

Introduction: 

- Do you like food?  ¿Te gusta la comida ?                         

-    What is your favorite food?  ¿Cuál es tu comida favorita? 

. Can we mix food and weather?  ¿Podemos mezclar  la comida y el clima? 

                                                  YES, WE CAN                  SÍ  PODEMOS 

                                     Food and weather Art project   ( Proyecto de clima y comida) 
 
 Instructions ( Instrucciones): 
 
 1.- Crear 4  escenas que ilustren las estaciones del año:  primavera,  verano ,  invierno y  otoño, usando solamente 

alimentos ( vegetales, frutas , cereales, etc..) que tengas en tu casa.  

2.- Escribir el nombre  de  cada estación y sus elementos   en Inglés. También puedes usar alimentos para los nombres. Eso 
dependerá de tu creatividad.  
3.-Debes crear tu escena sobre una superficie limpia y  que permita visualizar claramente   la estación del año y sus 
elementos. Puedes usar  hojas blancas, platos, bandejas etc..  
4.- Toma una fotografía de tu trabajo y lo envías  al correo de las tareas o  lo subes a Classroom. 
5.- Debes buscar los nombres de las estaciones en Inglés en tu libro (pag 52) , el resto de vocabulario que necesites  lo buscas 
en internet o un diccionario con la ayuda de un adulto. 
 
NO OLVIDES  VOLVER A GUARDAR LOS ALIMENTOS UNA VEZ QUE LOS UTILICES   ( o te los puedes comer) 
 
3.- La actividad será evaluada de acuerdo a la siguiente rúbrica 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY   The seasons song   ( pincha aquí)       Let´s sing 

 
Para tener una idea                                                ( To have an idea) 
 

                                   
 

 

 INDICADORES ptje total .ptje obt 

I El  trabajo se presenta limpio y ordenado 4  

II Se identifican claramente las diferentes estaciones del año 4  

III Cada elemento tiene su nombre en Inglés 4  

IV Se utilizan distintos alimentos para graficar las escenas 4  

v Las palabras están bien escritas, no hay errores ortográficos 4  

 TOTAL 20  

    

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ZjpI6fgYSY
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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? 
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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 

mailto:consultasytareaslincoln@gmail.com
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2° Básico Matemática. 

Jueves 20 de agosto Semana 

 

Clases online 10:00 

Se ruega puntualidad.  

Objetivo: Reforzar lo visto en las clases 

anteriores 

Materiales para la clase: cuaderno, lápiz 

grafito, goma, libro. 

 

Desarrollo guía de trabajo n°1 

Jueves 27 de agosto Semana  

 

Clases online 10:00 

Se ruega puntualidad. 

Objetivo: Contar hasta 1000 

Materiales para la clase: cuaderno, lápiz 

grafito, goma, libro. 

 

Desarrollo guía de trabajo n°2 
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Copia lo siguiente en tu cuaderno: Recuerda poner el objetivo y la fecha 

(jueves 20 de agosto) 

 

Objetivo: Reforzar lo visto en las clases anteriores 

 

Trufas de chocolate. 

Receta para 20 trufas (aprox)  

 

1 queque de chocolate (400 gr aprox)  

4 cucharadas de manjar (60 gr aprox)  

1 taza Chocolate cobertura (150 gr aprox)  

Chips de chocolate 
 

De acuerdo a la receta de trufas realizada por la tía Ximena, ¿qué deberías hacer con los 

ingredientes si quieres preparar 80 trufas? Explica tu respuesta y has el ejercicio 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Y si quiero preparar solo 10 trufas, cuánto necesitaré de cada ingrediente? ¿Cómo lo puedo 

calcular? Explica tu respuesta y has el ejercicio 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Escribe los números que encuentres en la receta con palabras, ejemplo: 

 

1 uno 

4 cuatro 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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¿Conoces alguna receta? Escríbela acá abajo. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Dibuja tu receta: 
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Copia lo siguiente en tu cuaderno: Recuerda poner el objetivo y la fecha 

(jueves 27 de agosto) 

Recuerda que este libro no ha llegado al colegio, por ello copia las actividades en 

el cuaderno, si las imprimes debes pegarlas para que queden registradas. 

 

Objetivo: Contar hasta 1000 
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