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- Iniciar trabajo “ A foreign country 
Project” 
 

 
- Continuación trabajo previo 
Finalización 



Abraham Lincoln. M.College       Unit 2: Countries and nationalities    Guide 5 

Teacher: Miss Maribel Bugueño 

Name: ……………………………………………………………………………………………..Class:  4th grade 

Objetivos:   Crear un poster informativo sobre aspectos culturales de un país 

Habilidad:  Expresión escrita 

 

Introduction: Answer the following questions. Responde a las preguntas 

What is different between Chile  and a foreign country?   ……………………………     
 

What's the same?....................................................... 

Where are you from? …………………………………………………….. 

 Foreign : extranjero                                          same: igual, mismo 

                                               A Foreign Country Project 
 
Instructions: 
1.- Choose  a country you like                                   - Escoge un país que te guste 
 
2.- Research about its  most important                           - Investiga acerca  de sus aspectos más importantes 
 Characteristics ( food , flag, capital,  language)                               ( comida, bandera, capital, idioma) 
3.- Create a  poster with te information you found       - Crea un poster con la información que encontraste  
 
4.- Your poster must be in English                                      - Tu poster debe estar en Inglés. 
5.-  The typical dish must contain its ingredients 
In English                                                                                   -  El plato típico  debe  tener una lista de sus ingredientes 
                                                                                                         En Inglés 
 Example: 
                                                             Name of the country 
 
 
Flag                                                                                            
 
Language                                                                                         Typical Food  ( Name of food, ingredients) 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                       
 
 
Where  is it from?                                                                                                 Do you like these veggies? 
 
 
 

 



 

 

 

 

 INDICADORES 
ptje 
total 

.ptje obt 

I El trabajo se presenta limpio y ordenado 4  

II El trabajo    contiene toda la información requerida 4  

III 
Los dibujos o recortes son pertinentes al tema y  se visualizan 

claramente 
4  

IV No presenta errores ortográficos 4  

v Toda la información se presenta en Inglés 4  

VI El plato típico se presenta con sus ingredientes en Inglés   

 TOTAL 24  



 

PROF.GERMÁN MANRÍQUEZ 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Plan de trabajo 
4° Básico Lenguaje ( primera semana) 

 

Clase 39 
Leen la receta con sus 

instrucciones de 
preparación que se 

presentan a 
continuación. 

 Clase 40 
Recuerdan alguna 
receta que sepan 

preparar nombrando 
los ingredientes y 

forma de preparación 

Clase 41 
Planifican un cómic 
relacionado con una 

receta de cocina. 
Comienzan con la 

confección del cómic 

 Clase 42 
 

Terminan su cómic ,le 
toman una foto, y lo 
envían para observar 

cómo les resultó.. 

Huevos duros rellenos 

Ingredientes: 
 6 huevos 

 4 lonchas de jamón de York 

 1 lata de atún 

 ½ pimiento rojo 

 1 cucharada de mayonesa 

 Cebollino 

Preparación: 
1. Coloca los huevos en un cazo con agua fría y ponlos al fuego. Después de que rompa a hervir, 

déjalos cocer 10 minutos. Sácalos y deja enfriar. 

2. Una vez que estén fríos los huevos, quítales la cáscara y córtalos a la mitad. Extrae las yemas. 

3. Luego, corta el atún bien pequeño y mézclalo con las yemas. Agrega la mayonesa y mezcla bien 
hasta que consigas una masa homogénea. 

4. Rellena las claras con la masa. 

5. Para decorar, coloca un dado de pimiento rojo en cada huevo y agrega el cebollino picado. Ensarta 
en un palillo un trozo de jamón de York, en forma de vela, y colócalo sobre el huevo. 
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Escribe  una receta que tu recuerdes  

 

Nombre de la receta:_____________________ 

Ingredientes:_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Preparación________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Guía de trabajo n°2: 
 

Copia lo siguiente en tu cuaderno: Recuerda poner el objetivo y la fecha 
(jueves 27 de agosto) 

 
Objetivo: Comprender cómo se extrae y transforman los recursos naturales.  

Para aprovechar los recursos naturales se deben extraer y luego transformar para que 
las personas los puedan utilizar.  

 

Hay unas actividades extractivas que son las que están destinadas a sacar o 
extraer los recursos desde la naturaleza. Se les llama primarias porque es el primero 

paso para elaborar los productos.  
 

Las actividades de transformación (se les llama secundarias) son las que permiten 
transformar los recursos naturales ya extraídos y elaborar con ellos nuevos productos.  

 

Actividad Lenguaje/Historia y Geografía 
 

Creación de un Artículo Informativo  

 
Recuerda que los artículos informativos son textos que tienen el propósito de informar 

sobre un tema. Su estructura cuenta con: Título, introducción, datos, subtítulos e 
imágenes.  

 
En esta actividad deberás crear un texto informativo sobre los recursos naturales 

donde puedes contar sobre los recursos renovables y no renovables o sobre su 
extracción y transformación. Debe ser un texto pensado en que lo leerán niños de 2do 

básico. 

  
PLANIFICACIÓN:  

 
1.- Elije el tema con que realizaras tu artículo informativo.  

 
2.- Escribe los datos que recopilaste para realizar el artículo informativo.  

 
3.- Recuerda que en la introducción se presenta el tema y se entrega información 

general, y los subtítulos son para ordenas la información. 

  
4.- Busca recortes de los recursos naturales y realiza un collage con ellos al final de la 

actividad.  
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TÍTULO DEL ARTÍCULO INFORMATIVO 
 

________________________________________________________  
 

Introducción 

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________  
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________  
 

Subtítulo 

__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
 

Datos 
______________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 
_________________________________________________ 
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Guía de trabajo: Invento de la rueda 

Tecnología 4to basico 

 

Trabajar: Lunes 17 de agosto 

Cuando hace frío nos dan ganas de comer cosas ricas y es ahí donde 

nuestra imaginación hace su trabajo. Pensamos en qué comer, si será 

algo salado o dulce, si tendrá chocolate o no y nos fijamos en qué 

ingredientes tenemos en casa.  

Al preparar una receta utilizamos objetos tecnológicos que nos facilitan 

el trabajo. Observando la siguiente receta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja los objetos tecnológicos que usaste para hacer esta receta 

 

 

 

 

 

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 
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En esa receta se utilizó un queque que puede ser comprado, pero si no 

tenemos, debemos prepararlo! 

¿Qué ingredientes se utilizan para preparar un queque? Dibujalos 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué objetos tecnológicos ocupas para su preparación? 

 

 

 

 

 

 

 

Si preparaste las trufas y el chocolate, díbuja cómo quedaron 
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Trabajar: Lunes 24 de agosto 

 

Ahora te toca crear! 

Lee los siguientes ingredientes y piensa en qué podrías preparar con 

ellos y qué elementos tecnológicos vas a ocupar 

 

Ingredientes:  

Plátano, avena, chocolate, manzana, leche, canela, azúcar. 

 

 

Título: ___________________________________ 

 

Ingredientes: (indicar cuáles utilizaste, pueden ser todos los de la 

lista o algunos y la cantidad de cada uno) 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Prof. Gabriela Urbina Labra  

Colegio Abraham Lincoln M. College 

Preparación:  

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Dibujo de la preparación 

 

 

 

 

 

 

 

Objetos tecnológicos utilizados 
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Plan de trabajo 
4° Básico ciencias 

 

Clase 26 
 

Clase 27 
 

Clase 28 
 

Entrega de actividad evaluada  
Ve la guía “Los ecosistemas”  

Ver “Rúbrica de evaluación maqueta “ 
Recuerda que tendrás una clase más 

para realizar la maqueta. 
Trabajo en conjunto con artes 

visuales y ciencias sociales. 

Ver Receta de trufas realizado 
por la tía Ximena. 

Realiza la siguiente actividad 
Ver guía “Manipulación de 

alimentos”   
                                                                                                                                

Entrega la actividad 
De “ Manipulación de 

alimentos”   
 

Clase 29 

Reconocer los roles de los seres vivos 
en la cadena alimenticia. 

Ver ppt “ Cadena alimenticia” 

 



 
“Manipulación de alimentos” 

Recordemos lo que vieron el año pasado sobre manipulación de alimentos. 

Algunas recomendaciones para no contraer enfermedades por la inadecuada manipulación 

de alimentos son: 

 

– Siempre lava tus manos con agua y jabón antes de comer. 
– Lava muy bien las frutas antes de comerlas. 
– Lava las verduras bajo el chorro de agua; en el caso de las lechugas hay que botar las 
hojas exteriores. 
– Antes de pelar una fruta o verdura también debes lavarla. 
– Al lavar frutas y verduras no utilices detergentes, solo agua. 
– Hay frutas como las frutillas que debes lavar con mayor cuidado, ya que crecen a ras 
de suelo. 
– Mantener la cocina limpia. 
– No tener animales cerca del lugar donde se manipulan los alimentos. 
– Mantener frutas y verduras en buen estado. 
– Mantener refrigerados los alimentos que lo requieran. 
No compres alimentos enlatados que se encuentren golpeados, alimentos envasados 
que tengan el plástico roto, alimentos que tengan mal olor o un color distinto al habitual 
y alimentos que hayan sobrepasado su fecha de vencimiento. 
Algunas enfermedades que puedes contraer por la inadecuada manipulación de alimentos 
son gastroenteritis, cólera y tifus. 

Actividad 

A continuación, menciona como manipularías estos alientos al momento de realizar la receta, contesta: 

¿En todas las recetas se realizan las mismas manipulaciones de alimentos? ¿Por qué?, da un ejemplo. 

 

 

 



Cadena alimentaria

DCN2020



El rol de los organismos en el medioambiente

En la naturaleza, los organismos cumplen determinados roles que 
permiten mantener el funcionamiento de los ecosistemas.

• DCN2020



La función de cada organismo se relaciona con la manera en que 
obtiene sus alimentos y la energía que necesita. Se distinguen tres tipos 
de roles:

• DCN2020

Productores Consumidores Descomponedores

Captan la energía del Sol y 
algunas sustancias del 
medioambiente para
producir su alimento. 
Todas las plantas son 
organismos productores
y sirven de alimento para 
algunosanimales.

Obtienen la energía de 
otros seres vivos de los 
que se alimentan.
Los animales son 
organismos consumidores; 
pueden ser herbívoros, 
carnívoros u omnívoros.

Transforman los restos y 
desechos dejados por 
otros organismos, en 
sustancias que pueden ser
nuevamente utilizadas por 
los productores para 
fabricar su alimento.
Por ejemplo, hongos y 
bacterias.



Observa la siguiente imagen y clasifica los animales en 
productores, consumidores o descomponedores

• DCN2020

En un ecosistema los seres 
vivos cumplen diferentes 
roles. Se distinguen los 
productores, los 
consumidores
y los descomponedores.
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Educación  Física  y Salud 
 

 

Plan de trabajo

 

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 
gimnasticas, ejercite su cuerpo y  evidencie las emociones que le genera al  
hacer actividad física. 

 

 
Objetivo: Comprender y preparar una receta saludable  

 
Habilidad: Aplicar y crear  

Lunes 17 de agosto  Jueves 20 de agosto Lunes 24 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 
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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. 

 

  

 

 

 

 

 

 

YOGA para niños | El saludo al Sol y Yoga con animales | Recopilación  

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I
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Coordinación en casa 

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

 

 

Physical Activities For Kids: Get Active At Home! 

https://www.youtube.com/watch?v=3_oIssULEk0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jZkhchcbyY
https://www.youtube.com/watch?v=3_oIssULEk0
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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: Preparación de receta 
saludable  

 

 
Habilidad: Aplicar y crear 
 

 

INDICACIONES DE LA 

EVALUACIÓN  
EXELENTE  
4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

MEJORABLE 

1 

PUNTAJ
E 

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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Plan de trabajo etapa 8 
4° Básico Historia. 

Jueves 20 de agosto Semana 

 

Clases online 11:30 

Se ruega puntualidad.  

Objetivo: Distinguir tipo de recursos 

naturales 

Materiales para la clase: cuaderno, lápiz 

grafito, goma, libro. 

 

Desarrollo guía de trabajo n°1 

Jueves 27 de agosto Semana  

 

Clases online 11:30 

Se ruega puntualidad. 

Objetivo: Comprender cómo se extrae y 

transforman los recursos naturales. 

Materiales para la clase: cuaderno, lápiz 

grafito, goma, libro. 

 

Desarrollo guía de trabajo n°2 
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Guía de trabajo n°1: 

 

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

(jueves 20 de agosto) 

 

Objetivo: Distinguir tipo de recursos naturales 

Los recursos naturales son aquellos que nos entrega la naturaleza y que utilizamos 

para satisfacer nuestras necesidades básicas. Según el modo en que se regeneran 

es que se clasifican: 

 

1. Recursos renovables: son los que la naturaleza va renovando 

constantemente y en un periodo breve. Si se cuida y protege, pueden 

aumentar.  Ejemplo: plantas y los animales. 

 

2. Recursos no renovables: son aquellos que existen en la naturaleza, pero 

en cantidades determinadas y que se van agotando a medida que se utilizan 

Ejemplo: petróleo.  

 

Debemos tener claro que a pesar de que estos recursos son abundantes, en algún 

momento se pueden agotar si se explotan de manera acelerada y descontrolada. 

 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué diferencia existe entre los recursos renovables y los no renovables? 

2. ¿Ambos recursos requieren el mismo tipo de cuidado? 

3. ¿Qué medidas cotidianas piensas que debemos aplicar para poder proteger 

los recursos naturales? Da 3 ejemplos de recursos y acciones para cuidarlos.  

4. ¿Qué recursos renovables y no renovables distingues en tu entorno? Realiza 

una lista con ellos. 

5. De acuerdo a las trufas preparadas por la tía Ximena responde. 

a) ¿Qué ingredientes provienen de la naturaleza? Dibújalos y explica. 

b) ¿Podrían vivir sin estos recursos que entrega la naturaleza? 
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c) ¿Qué recurso renovable o no renovable se utilizó para esta receta? 

Explica. 

d) ¿Cuál de esos recursos se puede acabar más rápido si no lo protegemos 

y cuidamos= 
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Guía de trabajo n°2: 

 

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

(jueves 27 de agosto) 

 

Objetivo: Comprender cómo se extrae y transforman los recursos naturales. 

 

Para aprovechar los recursos naturales se deben extraer y luego transformar para 

que las personas los puedan utilizar. 

 

Hay unas actividades extractivas que son las que están destinadas a sacar o 

extraer los recursos desde la naturaleza. Se les llama primarias porque es el 

primero paso para elaborar los productos. 

 

Las actividades de transformación (se les llama secundarias) son las que 

permiten transformar los recursos naturales ya extraídos y elaborar con ellos 

nuevos productos. 

Actividad Lenguaje/Historia y Geografía 

Creación de un Artículo Informativo 

Recuerda que los artículos informativos son textos que tienen el propósito de 

informar sobre un tema. Su estructura cuenta con: Título, introducción, datos, 

subtítulos e imágenes. 

En esta actividad deberás crear un texto informativo sobre los recursos 

naturales donde puedes contar sobre los recursos renovables y no renovables o 

sobre su extracción y transformación. Debe ser un texto pensado en que lo leerán 

niños de 2do básico.  

 

PLANIFICACIÓN: 

1.- Elije el tema con que realizaras tu artículo informativo.  

2.- Escribe los datos que recopilaste para realizar el artículo informativo. 

3.- Recuerda que en la introducción se presenta el tema y se entrega información 

general, y los subtítulos son para ordenas la información.  

4.- Busca recortes de los recursos naturales y realiza un collage con ellos al final 

de la actividad. 
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 TÍTULO DEL ARTÍCULO INFORMATIVO 

________________________________________________________ 

 

Introducción 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Subtítulo 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Datos 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



Miércoles 19 de agosto del 2020



OBJETIVO:
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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



Miércoles 26 de agosto del 2020



OBJETIVO:
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 Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre 
utiliza para sostener su existencia, su bienestar y desarrollo en diferentes cosas

 Ejemplo: árboles dan oxigeno





 Recursos ganaderos: es cuando se utilizan animales
domesticables con fines de producción.

PERMITEN 

SATISFACER 

UNA 

NECESIDAD 

HUMANA. 

 Recursos forestales: aquello que se obtiene de los
bosques y selvas.

 Recursos hídricos: cuando se utilizan los recursos de
las reservas de agua dulce

 Recursos marinos: se aprovechan los recursos que
entrega el mar.

 Recursos agrícolas: es cuando se aprovechan cada
uno de los productos de la agricultura (de origen
vegetal)

 Recursos mineros: cuando se utilizan elementos o
compuestos de la corteza terrestre, que puede ser extraído
o procesado con los medios tecnológicos disponibles.






