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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 video 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  

Clase 51 

Miércoles 19 de agosto 

Clase 52 

Jueves 20 de agosto 

Clase 53 

Viernes 21 de agosto 

Desarrollar actividad 

de la receta 

https://youtu.be/oB_l

HBSE5kg 

 

Desarrollar actividad 

de la receta 

https://youtu.be/oB_

lHBSE5kg 

 

Desarrollar actividad 

de la receta 

https://youtu.be/oB_

lHBSE5kg 

 

Desarrollar actividad de la 

receta 

https://youtu.be/oB_lHBSE5k

g 

 

Clase 54 

Lunes 24 de agosto 

 Clase 55 

Miércoles 26 de agosto 

Clase 56 

Jueves 27 de agosto 

Clase  57 

Viernes 28 de agosto 

Números mayores a 10 

Desarrolla la página 77 del 

texto del estudiante. 

Números mayores a 10 

Desarrolla la página 78 

8 del texto del 

estudiante. 

Números mayores a 10 

Desarrolla la página 79 

del texto del estudiante. 

Números mayores a 10 

Desarrolla las páginas 35 y 36 del 

cuaderno de actividades. 

 

 

 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg

