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Plan de trabajo 
 

                                         Artes Visuales 

                     CURSO: Primero Básico    semana del  17 de agosto   al  28 de agosto 
                     
 

  

 
- Realizar proyecto afiche receta 

 
- continuación  proyecto 



                                                                           Artes Visuales   / Inglés  Afiche  Receta de   Trufas    

      Abraham  Lincoln.M. College       

Nombre: ………………………………………………………………………………………………………Curso :  1° Básico 

 

ESTIMADOS APODERADOS: 
La actividad a continuación es un trabajo integrado con diferentes asignaturas;  Lenguaje , Tecnología , Matemáticas , 
Inglés, etc… Por lo tanto, los alumnos  deberán observar el video de la receta para realizar las actividades que se 
detallan, Éstas serán evaluadas de acuerdo a la pauta adjunta. 
Esta actividad en específico será evaluada en Artes Visuales e Inglés 
Atte                    

 La profesora 
 

                                                    

                                                                      INSTRUCCIONES:       Arte Visuales                                                      

 1   .- Observa el video hasta el final 

2.-  Toma nota de los materiales utilizados para realizar la receta. 

3.- Crea un afiche con  el resultado final ( las trufas terminadas) además incluye los materiales que se usaron para su 

elaboración.  Puedes realizar dibujos , pegar recortes o realizar una mezcla de ambos ( dibujos y recortes en el mismo 

afiche). No olvides pintar  los dibujos. 

4.- Sácale una fotografía clara ,  lo mejor enfocada posible y envíalo al correo de tareas o  súbelo a Classroom.. 

 

Instrucciones  Inglés 

 1.- En el mismo afiche anterior, con la ayuda de un adulto deberás  buscar el nombre de los materiales y escribirlos en 

Inglés junto a su dibujo. 

2.- Dibuja a los miembros de tu familia en el afiche escribe su nombre en Inglés ( mom, dad, etc…) y  dibuja su comida 

favorita con el nombre correspondiente. 

 

 

 

 

                 

OA1 :Expresar  y crear trabajos de arte a partir de la observación del 
.-  Entorno natural 
OA 14: Escribir, sobre la base de imágenes, para: identificar animales, acciones, 
objetos y partes de la casa, ocupaciones, lugares, comida; expresar sentimientos; 
expresar cantidades en números hasta el veinte; describir ubicación de objetos y 
acciones que ocurren al momento de hablar. 
 

 INDICADORES 
ptje 
total 

.ptje obt 

I El afiche se presenta limpio y ordenado 4  

II El afiche incluye las trufas terminadas y sus ingredientes en Inglés 4  

III Los dibujos están pintados , sin salir de los márgenes 4  

IV Se utilizan distintos colores 4  

v Los dibujos son claramente identificables 4  

VI Se dibuja a los miembros de la familia y su comida favorita 4  

VII Las comidas favoritas están etiquetadas con su nombre en Inglés 4  

VIII Cada miembro de la familia está identificado con su nombre en Inglés 4  

 TOTAL 32  

    


