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Plan de trabajo

Etapa VIII

Estimados Padres y Apoderados, este plan de trabajo se trabajará de manera
transversal con las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales, Historia
y Geografía, Música, Educación Tecnológica, Matemática y Artes Visuales, teniendo
como actividad central el video de la receta que preparó la Profesora Ximena. El
estudiante junto con la ayuda de un adulto responsable debe:

Crea un papelógrafo que contenga:
 El estudiante debe escribir la receta de las trufas, trabajar con pauta,
adjuntada en el plan de trabajo de Lenguaje y Comunicación.
 La preparación, los pasos a seguir, puede ser escrita por el apoderado, sin
embargo, es el estudiante quien debe decir, dictar, relatar, cuales son los pasos
a seguir. Solicito escribir tal cual lo dice el niño.
 Observar los objetos tecnológicos que utilizó, dibujarlos y relacionarlos por su
forma con los cuerpos geométricos. (Matemática)
 Identificar los alimentos o ingredientes SALUDABLES Y NO SALUBABLES,
que se utilizaron en la receta. (Ciencias Naturales)
 Buscar en internet una receta típica chilena, luego responder ¿Qué
determinar que una receta sea típica?, ¿La receta de las trufas sería una receta
típica chilena? (Historia y Geografía).
 Observar el vídeo de la receta y hacer un listado de los objetos tecnológicos
que utilizó la prof. Ximena. (Educación Tecnológica).
 Dibujar como quedaron las trufas al finalizar la receta. (Artes Visuales).
 Buscar en internet una canción con alguna preparación de un plato típico o
alimento, nómbrala, escúchala, piensa y responde… ¿tu podrías crearle una
canción a la receta de las trufas? (Música).
Clase 50
Lunes 17 de agosto
Objetivo: Conocer el

Clase 51
Martes 18 de agosto

Clase 52
Jueves 20 de agosto

Clase 53
Viernes 21 de agosto

texto instructivo “La
receta”, para ello deben
observar el siguiente

Desarrollar actividad de
la receta
https://youtu.be/oB_lHB

Desarrollar actividad de
la receta
https://youtu.be/oB_lHB

Desarrollar actividad de
la receta
https://youtu.be/oB_lHB

video
https://www.youtube.com/
watch?v=tT8QHt9WnZ8

SE5kg

SE5kg

SE5kg

luego desarrolla
actividad de la receta
https://youtu.be/oB_lHB
SE5kg
Posteriormente

debes

trabajar según la pauta
anterior.
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Clase 54
Lunes 24 de agosto

Clase 55
Martes 25 de agosto

Clase 56
Jueves 27 de agosto

Clase 57
Viernes 28 de agosto

Animales para crear
Estimado estudiante para
seguir trabajando con los
textos
instructivos

Escuchemos
un
instructivo.
Estimado estudiante para
seguir trabajando con los

Hora de Leer
Estimado estudiante para
seguir
con
nuestras
actividades
debe

Gato de Origami
Estimado estudiante para
seguir
con
nuestras
actividades
debe

desarrollaremos
la textos
instructivos desarrollar
las desarrollar
las
actividad de la página desarrollaremos
la actividades de la página actividades de la página
150

del

asignatura.

libro

de

la actividad de la página 151 152
del libro de la asignatura.
Para acceder al texto
debe

ingresar

a

http://codigos.auladigital
.cl e insertar el código
18TL1B151A, además se
adjunta el texto en este
plan de trabajo.

del

asignatura.

libro

de

la 153, 154 y 155 del libro
de la asignatura.
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Pauta de evaluación.
No es necesaria imprimir esta página, sin embargo, deben conocerla
para desarrollar el trabajo y asegurarse que cumple con todos los
aspectos a evaluar, la nota se obtenga será para todas las asignaturas
involucradas.
Nombre:
Puntaje real:

Puntaje ideal: 60

Objetivo: crear papelógrafo de texto instructivo, “La Receta”.
Habilidad: crear, dibujar, escribir comunicar.
Criterios

Aspectos

Siempre
4 puntos

1. Título

Inventa un
título creativo

2. Escribir

Escribir o
transcribir
receta.

3. Relatar

Relatan
preparación de
la receta de las
trufas.

4. Ilustraciones

Dibuja y colorea
de las imágenes
objetos
tecnológicos
utilizados.

5. Relacionar

Los relaciona
por su forma
con los cuerpos
geométricos.

6. Identificar

Identifica y
selecciona
entre alimento
saludable y no
saludable.

7. Buscar

Busca en
internet la
información
solicitada

8. Responder

Responde
preguntas

Algunas
veces

Muy pocas
veces

3 puntos

2 puntos

Nunca
1 punto
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9. Listado

Crea listado de
objetos
tecnológicos

10. Dibujo

Dibuja plato de
trufas, receta
terminada.

11. Análisis

Analiza canción
de alimentos o
plato típico.

12. Limpieza

Entrega trabajo
limpio.

13. Formato

Sigue el
formato
solicitado.

14. Orden

Presenta un
trabajo
ordenado.

15. Evidencias

Fotografiar el
proceso de
creación
Puntaje total
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Máscara de zorro

Clase N° 55
Martes 25 de agosto

Materiales:
 1 Caja de cartón grande para que quepa la cabeza de
un niño o niña
 Plumón negro permanente o tempera negra
 Corta cartón.
 Pañolenci de colores
 Pistola de silicona
Paso a paso:
1. Delinea y corta el pañolenci plano de forma que indican
las fotografías (también puedes utilizar cartulina de color).
2. Pega el fieltro sobre la caja.
3. Dibuja los ojos del zorro y a córtalos con (con ayuda de
un adulto).
4. Pintar con el plumón negro, o la témpera el hocico y los
bigotes del zorro.

¡Listo, ya tienes tu máscara de zorro!
Recuperado de
http://www.manualidadesinfantiles.org/mascara-con-caja-carton

