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Plan de trabajo 

 
 

Objetivo: Comprender y preparar una receta saludable 
 

Habilidad: Aplicar y crear 

 
 
 

Martes 18 de agosto Miércoles 19 de agosto Martes 25 de Agosto Miércoles 26 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 

 
 
 

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 

gimnásticas, ejercite su cuerpo y evidencie las emociones que le genera al 

hacer actividad física. 
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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. 

 

 

 

El Juego del calentamiento - Canción Infantil 

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

https://www.youtube.com/watch?v=aSha5__SgHk&list=RDxzdlN513ifU&index=4
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 Canasta!  Busca  una canasta o papelera de casa ponla a distintas 
alturas, distintas distancias, ojos cerrados, impedimentos que tengan 
que sortear… Si tienes una pelota, perfecto, úsala. Si no, puedes usar 
pelotas de papel. 

 

 Laberinto en suelo. Con cinta puedes crear un laberinto en el suelo para 
que se entretengan moviéndose por él e intentando salir. ¿imagina que 
no encuentran la salida?  

 

 Bolos. Nosotros tenemos un set de bolos en casa, pero piensa que 
puedes acumular varias botellas  y, haciendo alguna manualidad para 
entretenerles, llénalas con un poquito de arena/arroz/cualquier cosa para 
que pesen algo, pintarlas por fuera a modo de “bolos” y ponerlos a una 
cierta distancia para que tengan que tirarlos. 

 

 

 

 

 

Las partes del cuerpo - Canciones Infantiles - Canción para niños - Doremila 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk&list=RDxzdlN513ifU&index=3 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk&list=RDxzdlN513ifU&index=3
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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 

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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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 34 

Miércoles 19 de agosto  

Clase 35 

Jueves 20 de agosto 

Desarrollar actividad de la receta 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg 

 

Desarrollar actividad de la receta 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg 

 

Clase 36 

Miércoles 26 de agosto 

Clase 37 

Jueves 27 de agosto 

Repasemos:  

Recordemos cuales son los alimentos saludables y 

no saludables, para eso debes desarrolla la 

actividad que aparece a continuación. 

Repasemos:  

Recordemos cuales son los hábitos saludables, 

para eso debes desarrolla la actividad que 

aparece a continuación. 

 

 

 

 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
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Clase N° 36 

Repasemos: alimentos saludables y no saludables. 

Ayuda a Pedro a encontrar el camino que lo conducirá a 
dos colaciones saludables. 
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Clase N° 37 

Repasemos: hábitos para una vida saludable. 

  

Marca con un las acciones que te ayudan a tener una 

vida saludable y con una X la que lo pueden dañar. 
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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 13 

Martes 18 de agosto 

Clase 14 

Martes 25 de agosto 

 

Desarrollar actividad de la receta 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg 

 

Objetivo: Crear canción. 

Te desafío a que escribas una canción de la receta que 

realizó la profesora Ximena, para ello, te puedes centrar en 

los ingredientes, la preparación, lo rico que quedan, 

describir sus sabores, entre otras. La letra y ritmo son de 

tu elección. 

 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
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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 09 

Lunes 17 de agosto 

Clase 10 

 Lunes 24 de agosto 

Desarrollar actividad de la receta 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg 

 

Objetivo: Identificar objetos tecnológicos.  

En base al proyecto del plan de trabajo 

anterior (plan 7) ¿Qué objetos tecnológicos 

utilizaste? Haz un listado, en tu cuaderno, con 

dicha información. 

 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
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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


Prof. Carolina Calderón A.                Lenguaje y comunicación                                                

Colegio Abraham Lincoln M. College                 1° Básico 

 

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  

Clase 51 

Martes 18 de agosto 

Clase 52 

Jueves 20 de agosto 

Clase 53 

Viernes 21 de agosto 

Objetivo: Conocer el 

texto instructivo “La 

receta”, para ello deben 

observar el siguiente 

video 

https://www.youtube.com/

watch?v=tT8QHt9WnZ8 

 

luego desarrolla 

actividad de la receta 

https://youtu.be/oB_lHB

SE5kg 

Posteriormente debes 

trabajar según la pauta 

anterior. 

 

Desarrollar actividad de 

la receta 

https://youtu.be/oB_lHB

SE5kg 

 

 

Desarrollar actividad de 

la receta 

https://youtu.be/oB_lHB

SE5kg 

 

 

Desarrollar actividad de 

la receta 

https://youtu.be/oB_lHB

SE5kg 

 

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

desarrollaremos la 

actividad de la página 

150 del libro de la 

asignatura. 

Escuchemos un 

instructivo. 

Estimado estudiante para 

seguir trabajando con los 

textos instructivos 

desarrollaremos la 

actividad de la página 151 

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. 

 

 

Hora de Leer  

Estimado estudiante para 

seguir con nuestras 

actividades debe 

desarrollar las 

actividades de la página 

152 del libro de la 

asignatura. 

Gato de Origami 

Estimado estudiante para 

seguir con nuestras 

actividades debe 

desarrollar las 

actividades de la página 

153, 154 y 155 del libro 

de la asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codigos.auladigital.cl/
http://codigos.auladigital.cl/
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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 

Algunas 

veces 

3 puntos 

Muy pocas 

veces 

2 puntos 

Nunca 

1 punto 

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  
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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 

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 
 



 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Prof: Maribel . B. 

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  
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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 34 

Martes 18 de agosto 

Clase 35 

Jueves 20 de Agosto 

Desarrollar actividad de la receta 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg 

 

Desarrollar actividad de la receta 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg 

 

Clase 36 

Martes 25 de agosto 

Clase 37 

Jueves 27 de agosto 

Repasemos: ubicar elementos en el espacio 

utilizando conceptos. 

Querido estudiante para seguir con las 

actividades de ubicación espacial, debes 

desarrollar las actividades de las páginas 80 y 81 

del texto del estudiante. 

Repasemos: ubicar elementos en el espacio 

utilizando conceptos. 

Querido estudiante para seguir con las 

actividades de ubicación espacial, debes 

desarrollar las actividades de las páginas 80 y 

81 del texto del estudiante. 
 

 

 

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

