
 
Prof. Paloma M. Muñoz Cerda 

Colegio Abraham Lincoln M. College 

Plan de trabajo 
6° Básico Matemática 

Clase 53 Clase 54 Clase 55 

Utilizar transformación de 
fracciones en números 

decimales en la vida cotidiana a 
través de la receta. 

 
 

Desarrollar documento adjunto 
“Transformación de fracciones 

a números decimales” 
 

https://www.youtube.com/watch?
v=eiIV9OWRBZw 

Utilizar transformación de 

números decimales en 

fracciones en la vida cotidiana a 

través de información 

nutricional. 

 

Desarrollar documento adjunto 

“Transformación números 

decimales en fracciones” 

Resolución de problemas 

transformando números 

decimales a fracción en la vida 

cotidiana a través de 

información nutricional. 

 

Desarrollar documento adjunto 

“Resolución de problemas 

transformando números 

decimales a fracción” 

  

Clase 56 Clase 57 Clase 58 

Recuerdo lo que sé: Razones  
 
 

Texto del estudiante p.68  
(Solo actividad 1)  

p.69 (Actividad 1, 2 y 3) 

Comienzo de razones 

 

 

Desarrollar documento adjunto 

“Razones” 

Completar situaciones de 

razones 

 

Desarrollar documento adjunto 

“Razones II” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eiIV9OWRBZw
https://www.youtube.com/watch?v=eiIV9OWRBZw
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GUÍA DE MATEMÁTICA 6° BÁSICO 

“TRANSFORMACIÓN DE FRACCIONES EN NÚMEROS DECIMALES” 

NOMBRE: CLASE 53 

 

 
✓ Antes de comenzar visualiza el vídeo “Trufas chocolate” realizado por Ximena Labra.  

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg 
✓ Visualiza el video “Transformación de fracciones en números decimales”  

 

 

 

I. Lee atentamente los ingredientes para realizar las trufas de chocolate y luego une cada uno de 

ellos con el valor decimal correspondiente  

 

 

 

TRUFAS DE CHOCOLATE 

 

INGREDIENTES 

•  
𝟏

𝟒
 kg cobertura de Chocolate.  

• 
𝟏

𝟐𝟓
 kg mostacillas.  

•  
𝟏

𝟐
 kg brownie o queque de chocolate. 

•  
𝟏

𝟓
  kg manjar. 

 

  

0,04 kg 

0,25 kg 

0,2 kg 

0,5 kg 

https://youtu.be/oB_lHBSE5kg
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GUÍA DE MATEMÁTICAS 6° BÁSICO 

“TANSFORMACIÓN DE DECIMALES A FRACCIONES” 

 

NOMBRE: CLASE 54 

 

 
✓ Antes de comenzar visualiza el vídeo “Transformación de decimales a fracciones” 

 

 

En esta receta se utilizan distintos ingredientes para poder realizar las trufas de 

chocolate, entre ellos encontramos brownie de chocolate, manjar, cobertura de 

chocolate y mostacillas. Cada producto posee una tabla de valor nutricional en su 

envoltura, por lo que hoy vamos a transformar algunos valores que se encuentran en 

números decimales en su fracción.  

 

 

Observa la tabla de información nutricional del manjar y completa la tabla siguiendo el ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL 100G. NÚMERO DECIMAL FRACCIÓN 

Proteínas (g) 

4,5 

 
9

2
 

 

Energía (Kcal) 
 
 
 

 
 
 
 

Grasa total (g) 
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GUÍA DE MATEMÁTICAS 6° BÁSICO 

“RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS TRANSFORMANDO NÚMEROS DECIMALES A FRACCIÓN” 

 

NOMBRE: CLASE 55 

 

En esta receta que hemos estado trabajando durante esta semana se utilizan 

distintos ingredientes para poder realizar las trufas de chocolate, entre ellos 

encontramos brownie de chocolate, manjar, cobertura de chocolate y mostacillas. Cada 

producto posee una tabla de valor nutricional en su envoltura, por lo que hoy vamos a 

transformar algunos valores que se encuentran en números decimales en su fracción.  

 

I. Observa la tabla de información nutricional del brownie de chocolate y responde:  

 

• ¿Qué fracción representa la suma de las cantidades de grasa monoinsaturada y grasa polinsaturada en 100g?  

 

 

• ¿Qué fracción representa la suma entre los carbohidratos disponibles y azúcares totales en 1 poción preparada(*)? 

 

 

 

 

 

 

Datos Operación 

Respuesta: 

Datos Operación 

Respuesta: 
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NOMBRE: CLASE 57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Lea las siguientes situaciones, explique qué significa y escriba la razón según corresponda:  

a) Para preparar un queque por 4 tazas de harina se necesita 2 tazas de leche. 
 

 
Esto significa que por ______ tazas de harina se necesitan _______ de leche. 
 

Se escribe ______:______  o bien  ___ 
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NOMBRE: CLASE 58 

 

I. Completa las situaciones según cada enunciado 
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Clase11 Clase 12 

Continuación práctica de 
interpretación de música 
tradición escrita (música 

docta). 

Continuación práctica de 
interpretación de música 
tradición escrita (música 

docta). 
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Miss Maribel Bugueño 

Plan de trabajo 
 

                                         INGLÉS     Unidad 2: Around Town 

                     CURSO: Sexto Básico     semanas  del  17 de agosto al 28 de agosto  

 
                     
 

  

 
- Inicio  Guía 2 ( Lectura “Sharon 
the chef”) 

 
- Realizar proyecto I´m a chef 



 
             Abraham  Lincoln.M.College      Activity Guide    Unit II : Around Town    GUIDE 2 
            Teacher: Miss Maribel. B. 

            NAME: ………………………………………………… Grade;  6th grade 

Objetivos . Leer  y comprender un texto acerca del oficio de chef  y  un texto instructivo 
                      

Habilidades:  Expresión escrita , comprensión lectora 

 
        Read about Sharon the chef and answer the questions. ( lee y responde )  

  .  
 

 

This is Sharon.  She’s a chef.  She’s short and pretty.  She works in a 

restaurant. She cooks for people. 

 

Every day she gets up at seven o’clock in the morning.  She takes a shower 

and puts on her clothes.  She doesn’t eat breakfast, she drinks coffee with 

milk.  At eight o’clock, she drives to the market. 

 

At the market, she buys lots of food.  She buys fruit, vegetables and meat.  

Then she goes to the restaurant. She cooks lunch from twelve o’clock to 

three o’clock. Then she takes a break. At five o’clock, she starts to cook 

dinner. She cooks pasta, pizza and steak for lots of people. 

 

She finishes work at nine o’clock. She’s very tired. She drives home and 

takes a shower. She plays computer games for an hour and then she goes to 

bed. 
 

 
1. What’s her name? 

 

2. Where does she work? 

 

3.  Is she tall?    

 

4.  Does she have breakfast in the morning?  

 

5.  Does she walk to the market?   

 

6.  Does she buy pizza?  

 

7.  What does she buy? 

 

8.  Does she cook lunch at home? 

 

9.  What does she cook in the evening?  

 

11.  Where does she buy food?  

 

12.  What time does she have a break?  
 
13.  What time does she go to bed? 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA   Pincha  aquí para  aprender vocabulario de las profesiones y 
practicar pronunciación 
 
 
 
 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA


 
 
 

 

                                              I´m a chef        Project.  

         Do you like cooking?                         Would you like to be a chef at home? 

        ( te gusta cocinar?)                           ( ¿ Te gustaría ser un chef en tu casa? ) 

Entonces pide  ayuda de un adulto para preparar   esta receta u otra que quieras. 

 

Instrucciones ( Instructions) 

1.- Read the  recipe                                                                   1.- lee la receta 

2.- Collect the ingredients                                                        2.- Junta los ingredientes 

3.- Cook the recipe                                                                   3.- Cocina la receta 

4.- Take pictures or record                                                      4.-  saca fotografías o graba tu receta 

5.- Write the meaning o new words.                                          5.- Escribe el significado de las  

                                                                                                      Palabras desconocidas 

 

Nota: Si no puedes realizar esta receta, puede ser cualquier otra con  ayuda de un adulto y 

con elementos que tengas en casa  ( esto es  una sugerencia) 

 

                                                                    

 

  

 

 INDICADORES 
ptje 
total 

.ptje obt 

I  4  

II Realiza la receta ( propia o sugerida 4  

III Los ingredientes de la preparación están con su nombre en Inglés 4  

IV Nombra los ingredientes  a utilizar 4  

v Los pasos de la receta  están claros 4  

VI Las imágenes o grabación  se ven nítidamente 4  

VII Realiza listado de vocabulario desconocido 4  

 TOTAL 28  

 



 

 

PROF. ADRIANA RAMÍREZ  

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

8°Plan de trabajo 
Queridos y recordados alumnos(as) al comenzar el 8° Plan de Trabajo quiero reconocer 
la responsabilidad y actitud de superación que cada uno de Uds. ha demostrado en Cs. 
Naturales, en esta difícil etapa educacional ,pero con esfuerzo y dedicación han sabido 
responder y continuar en la nueva experiencia frente al aprendizaje.   Es por ello que, 
una forma de premiar el esfuerzo, finalizaremos la tercera unidad con los temas 
expresados, realizados en diferentes formas como: dípticos, trípticos, afiches etc.  
Finalmente enviarlos para su evaluación. 
Muchos cariños para Uds. y familia.                   Atte. Profesora Adriana 

 

      6° Año                     UNIDAD 3        “La materia y sus cambios” 

Objetivos: Demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la 

                  materia.  

                  Investigar que el calor fluye y diferenciar entre calor y temperatura,                   

                 considerando que el calor es energía y temperatura es medida.                  

Clase 29 Clase 30 Clase 31 Clase 32 

Págs 128 y 130 
“Cambios de 
estado” 
-Realiza el dibujo de 
la pág. 130 N° 2 en 
una hoja de block. 
Utiliza colores y 
completa la imagen 

Pág.133 
“Calor y 
Temperatura” 
-Realiza un díptico  

  

en una hoja de 
block, destacando 
las diferencias entre 
calor y 
temperatura. 
-Agrega imágenes.  
(te sugiero en un 
lado realiza calor y 
el otro lado 
temperatura) 
 

Pág.134-135 
“¿Cómo se 
transmite el calor?” 
-Prepara un tríptico  

   

con imágenes y 
textos con las 
diferencias entre 
conducción, 
radiación y 
convección. 

 
Presenta un Power 
Point con los temas 
de este plan de 
trabajo. 
Agrega la curva del 
calentamiento del 
agua al absorber 
energía térmica. 
(Presentación  del 
Power P.con título, 
identificación, 
diapositivas con 
texto breve e 
imágenes y 
conclusión) 

 



ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

PLAN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SEXTO AÑO 

 PROFESORA: Gladys Olivares O. Prof. EGB – Mención Lenguaje y Comunicación (UCV)  

 Etapa 8                   Clase:47 a 52 

UNIDAD 2: ¿Qué te hace especial y diferente? 

 OBJETIVO: OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 

para aumentar su conocimiento de mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural: poemas, cuentos folclóricos y de autor. 

OA 11 Buscar y comparar información de un tema, utilizando fuentes al 

alcance del alumno, para llevar a cabo la investigación. 

 

Clase 47 Clase 48 Clase 49 

 
Desarrollo de guía  
 
“El género literario y el 
sentido figurado” 
 
Lectura del poema 
“Estados de ánimo” de 
Mario Benedetti. 
 
 

 
Desarrollo de la lectura 
del poema “¡A la plaza! 
Página 102 
 
Ilustraciones 
A partir de la lectura 
del poema, realiza 
ilustraciones del 
mismo.  
 

 
Página 103 
Con el poema “La casa 
sobre el mar”, crea un 
cuento. 
Al final de este le 
dibujas lo que 
representó tu cuento 

 

Clase 50 Clase 51 Clase 52 

 
Actividad página 104 
 
Lee el poema, pero 
luego lo escribes con 
palabras antónimas 
 Ejemplo: 
Justo detrás de mi 
casa.... 
Colocas... 

 
Actividad página 105 
 
Lectura del poema 
“Canción de 
pescadores” 
 
Después de leer el 
poema, escribe las 
palabras que rimen 

 
Después de trabajar 
con los poemas. 
Elige uno y realiza un 

acróstico, con su título 

Ejemplo: 

La palabra AMOR 

 
Acaricio la 
 



Justo delante de mi 
casa  
Así todo el poema. 
El trabajo al cuaderno 
 

 
Ejemplo: redes con 
puedes 

Mañana y el 
 
Olor de las flores en el 
 
Rocío de la flor 
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                                         INGLÉS     Unidad 2: Around Town 

                     CURSO: Sexto Básico     semanas  del  17 de agosto al 28 de agosto  

 
                     
 

  

 
- Inicio  Guía 2 ( Lectura “Sharon 
the chef”) 

 
- Realizar proyecto I´m a chef 



 
             Abraham  Lincoln.M.College      Activity Guide    Unit II : Around Town    GUIDE 2 
            Teacher: Miss Maribel. B. 

            NAME: ………………………………………………… Grade;  6th grade 

Objetivos . Leer  y comprender un texto acerca del oficio de chef  y  un texto instructivo 
                      

Habilidades:  Expresión escrita , comprensión lectora 

 
        Read about Sharon the chef and answer the questions. ( lee y responde )  

  .  
 

 

This is Sharon.  She’s a chef.  She’s short and pretty.  She works in a 

restaurant. She cooks for people. 

 

Every day she gets up at seven o’clock in the morning.  She takes a shower 

and puts on her clothes.  She doesn’t eat breakfast, she drinks coffee with 

milk.  At eight o’clock, she drives to the market. 

 

At the market, she buys lots of food.  She buys fruit, vegetables and meat.  

Then she goes to the restaurant. She cooks lunch from twelve o’clock to 

three o’clock. Then she takes a break. At five o’clock, she starts to cook 

dinner. She cooks pasta, pizza and steak for lots of people. 

 

She finishes work at nine o’clock. She’s very tired. She drives home and 

takes a shower. She plays computer games for an hour and then she goes to 

bed. 
 

 
1. What’s her name? 

 

2. Where does she work? 

 

3.  Is she tall?    

 

4.  Does she have breakfast in the morning?  

 

5.  Does she walk to the market?   

 

6.  Does she buy pizza?  

 

7.  What does she buy? 

 

8.  Does she cook lunch at home? 

 

9.  What does she cook in the evening?  

 

11.  Where does she buy food?  

 

12.  What time does she have a break?  
 
13.  What time does she go to bed? 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA   Pincha  aquí para  aprender vocabulario de las profesiones y 
practicar pronunciación 
 
 
 
 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=R69YKFmlcnA


 
 
 

 

                                              I´m a chef        Project.  

         Do you like cooking?                         Would you like to be a chef at home? 

        ( te gusta cocinar?)                           ( ¿ Te gustaría ser un chef en tu casa? ) 

Entonces pide  ayuda de un adulto para preparar   esta receta u otra que quieras. 

 

Instrucciones ( Instructions) 

1.- Read the  recipe                                                                   1.- lee la receta 

2.- Collect the ingredients                                                        2.- Junta los ingredientes 

3.- Cook the recipe                                                                   3.- Cocina la receta 

4.- Take pictures or record                                                      4.-  saca fotografías o graba tu receta 

5.- Write the meaning o new words.                                          5.- Escribe el significado de las  

                                                                                                      Palabras desconocidas 

 

Nota: Si no puedes realizar esta receta, puede ser cualquier otra con  ayuda de un adulto y 

con elementos que tengas en casa  ( esto es  una sugerencia) 

 

                                                                    

 

  

 

 INDICADORES 
ptje 
total 

.ptje obt 

I  4  

II Realiza la receta ( propia o sugerida 4  

III Los ingredientes de la preparación están con su nombre en Inglés 4  

IV Nombra los ingredientes  a utilizar 4  

v Los pasos de la receta  están claros 4  

VI Las imágenes o grabación  se ven nítidamente 4  

VII Realiza listado de vocabulario desconocido 4  

 TOTAL 28  
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Plan de trabajo 
Historia 6 año básico 

Clase 31 Clase 32 Clase 33  

La comida durante 
el período colonial 

en Chile 
Lee el artículo 

informativo sobre la 
comida durante el 
período colonial en 

Chile. 
¿Cuáles comidas 
aún se preparan? 

Lee el artículo 
informativo 

relacionado con 
,LAS CHINGANAS 

,lugares de 
entretención 

colonial donde se 
comía, bebía y 

bailaba. 
Observa imagen, y 

comienza la 
construcción de una 

maqueta de una 
chingana colonial. 

Continúa con la 
construcción de la 

maqueta de la 
chingana, y una vez 
terminada envíala a 
través de una foto. 

 

 

Comidas típicas del periodo colonial" 

La cocina chilena tiene influencias españolas y aborígenes. Pedro de Valdivia al llegar a Chile 
trajo las bases de la futura alimentación criolla: trigo, cerdos, pollos, bueyes, toros y vacas. Los 
araucanos proporcionaron las papas, el maíz y el frijol (porotos) . Estos ingredientes base se 
mezclaron y así; nacieron nuestros platos más típicos. 
Según los historiadores, el menú de los conquistadores era suculento. El primer plato denominado 
"de residencia", podía ser carne, ave o pescado. Le seguía "el guiso abundante" hecho de 
preferencia con choclos y papas. 
En los primeros tiempos de la colonia ya eran muy populares las humitas, la chuchoca, el pilco y 
el locro falso: un guisado de papas con otros aderezos. En esta misma época surge la afición a las 
algas marinas como el cochayuyo y luche que se servían acompañados de huevos duros. 
El pan era de tres clases: tortilla de rescoldo, pan español con mucha grasa y miga, y el pan 
chileno, aplastado y cascarudo.De postre se servían frutas, en especial chirimoyas, frutillas y 
lucumas. El almuerzo y comida terminaban con una"aguita milagrosa", de paico para el empacho 
y la indigestión. 
En el siglo XVII fueron las monjas quienes dieron un gran impulso a la cocina. De ahí sale la 
expresión "Hecho con mano de monja", para expresar que se trata de un manjar exquisito. 
La comida chilena aprovecha bien los dones de la tierra y el mar. El maíz, llamado choclo en el 
país, es un ingrediente esencial de varios platos típicos. El pastel de choclo, servido en fuentes 
individuales de greda, es el más característico. 
La abundancia de peces y mariscos que ofrece la larga costa de Chile puede convertirse en un 
menú tentador: desde albacora o corvina a la mantequilla, hasta congrio frito o en caldillo, 
mariscales, jaibas rellenas, chupes de papas y erizos con salsa verde.Respecto a masas, el primer 
lugar lo ocupa la empanada -de horno o frita-, que puede ser rellena con carne y cebolla picadas, 
con queso o mariscos. 
La primera vendimia se registra en 1551, en viñedos ubicados en Copiapó, 800 kilómetros al norte 
de Santiago. En el siglo XIX se introdujeron las cepas Cabernet, Cot, Merlot, Pinot, Riesling, 



 

PROF.GERMÁN MANRÍQUEZ 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

Sauvignon y Semillón, que constituyen hasta hoy la base de la producción nacional. Los primeros 
envíos de vino chileno llegaron a Europa en 1877. 
A la hora del aperitivo, lo más frecuente es un "pisco sour", una mezcla de pisco con jugo de 
limón y azúcar. Para las festividades nacionales se bebe un jugo de uva o de manzana 
fermentado, la "chicha". 
El vino chileno es conocido en todo el mundo por su cuerpo y aroma. La vitivinicultura se formó 
en el país junto con el desarrollo colonial y republicano. Según los expertos, las primeras cepas 
llegaron en 1548, traídas por sacerdotes españoles que necesitaban vino para sus misas. 
Sin embargo, las crónicas también cuentan que los conquistadores españoles descubrieron vides 
silvestres en terrenos deshabitados de la región cordillerana. En todo caso, el cultivo de la uva 
encontró en Chile clima y terreno propicios: cuatro estaciones bien definidas, suelos de alta 
calidad y luminosidad adecuada. 

 

 

CHINGANAS, MEMORIA CHILENA 

Del quechua chincana, que quiere decir escondrijo, aunque algunos lo 
adjudican a la acepción «chingar», vocablo que significaba beber con 

frecuencia vinos o licores. La chingana fue el principal espacio de desarrollo 
de la cueca en el valle central de Chile y uno de los más importantes lugares 

de sociabilidad durante el siglo XIX y parte del siglo XX. También conocidas 
como ramadas o fondas, proliferaron en aldeas, ciudades, campamentos 

mineros y distintos sitios de faenas. Definidas como tabernas donde se bebía 
y bailaba, tenían una precaria estructura donde algunos puntales de madera 

sostenían ramajes y tejidos colgantes de hierba o telas, en cuya cúspide 
flameaba la bandera chilena. El piso era de tierra y sobre él los parroquianos 
de ambos sexos bailaban y bebían en algunas frágiles mesas. En su interior 

se presentaban frecuentemente cantoras, que acompañadas con guitarra o 
vigüela entonaban armonías que eran bailadas por el público, como: cuecas, 

samba, el cuando, las oletas, el pericón, la zapatera o el llanto. No era raro 
encontrarse con algunas donde había que pagar entrada. 

Fue uno de los lugares donde se desarrolló de modo más relevante la 

tradición popular, tanto de la cueca como del folclor en general. De hecho, 
fue en una chingana de Curicó donde se desarrolló el célebre duelo de payas 

entre don Javier de la Rosa y el mulato Taguada, desafío que duró 96 horas 
y que se ha recuperado y recreado en numerosas oportunidades. 

En Santiago, el sector donde proliferaban las chinganas era La Chimba, 

palabra que en quechua significaba «al otro lado del río», ubicada en la ribera 
norte del río Mapocho. Una de las más famosas fue la de Teresa Plaza, 

conocida como «El Parral». Hacia comienzos del siglo XIX se ubicaba en calle 
Purísima, para posteriormente trasladarse al sector de San Isidro. 

El año 1872, siendo intendente de Santiago don Benjamín Vicuña Mackenna, 

se instaló la «Fonda Popular». Con la intención de controlar en parte algunas 
actitudes destempladas habituales a las chinganas, se clausuraron muchas 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-93129.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3545.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3503.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-561.html
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de ellas y se intentó concentrar la actividad en esta «Fonda Popular» ubicada 
en la esquina de las calles Arturo Prat y Avenida Matta. Sin embargo, 

perduraban algunas tradicionales con muchos bríos, como era el caso de «El 
Arenal», de Peta Bustamante, ubicada en la esquina de las calles Marín y 
Lastra. 

Con el avance del siglo XX el concepto de fonda terminó desplazando al 
de chingana, y su instalación quedó reservada casi exclusivamente para 

Fiestas Patrias. Si antes la música en vivo era la gran animadora de las 
chinganas, la masificación de la música envasada trajo consigo la 

diversificación de esta, a favor de cualesquiera ritmos bailables que 
estuvieran en boga. La gran damnificada producto de estos cambios fue la 

cueca, que solo recientemente ha vuelto a adquirir preponderancia de la 
mano de una creciente revalorización del mundo popular. 

 

 



 

PROF.GERMÁN MANRÍQUEZ 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

RÚBRICA PARA EVALUAR MAQUETAS. 

Nombre:______________________________________________ 

Curso:___________________  Asignatura____________________________ 

Tema:____________________________________________________________ 

CRITERIOS EXCELENTE (5) BUENO (4) POR MEJORAR ( 3) 

ORGANIZACIÓN El modelo se 
encuentra 
estructurado acorde 
al proyecto y tema. 

Contiene algunos de 
los elementos 
visuales descriptivos 
relacionados con el 
tema principal. 

No contienen 
elementos 
descriptivos  
relacionados con el 
tema principal. 

CALIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

La maqueta muestra 
elementos 
cuidadosamente 
pegados, sin 
manchas de 
pegamento o rayas 

Los elementos de la 
maqueta están 
cuidadosamente 
pegados, pero 
presenta algunas 
pequeñas manchas. 

La maqueta fue 
construida 
descuidadamente, 
los elementos 
parecen estar 
puestos al azar. 

DISEÑO Todos los 
componentes 
reflejan una 
representación 
auténtica del tema 
asignado. 

La mayoría de los 
co0mponentes 
reflejan una 
representación 
autentica. 

Ninguno de los 
componentes refleja 
una representación 
auténtica del tema 
asignado. 

PRESENTACIÓN El modelo se 
encuentra 
excelentemente 
limpio y ordenado 

El modelo se 
encuentra limpio 

El modelo se 
encuentra con 
algunas deficiencias 
de limpieza. 

 



Profesoras Natalia Lobos  Reyes y Paloma Muñoz Cerda. 

Colegio Abraham Lincoln M. College 
Educación  Física  y  Tecnología  

 

 

Video   

Plan de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo: Construcción de infografía de receta saludable con los consejos de alimentación 
saludable. 

 
Habilidad: Aplicar y crear  

Martes  18 de  

agosto (EFI) 

Clase 13  tecnología Martes   25 de 

agosto (EFI) 

Clase 14 tecnología 

Trabajo en casa 

Desarrollo de guía 

práctica de receta de 

trufas saludable e 

infografía  

Trabajo en casa 

Desarrollo de guía 

práctica de receta de 

trufas saludable e 

infografía 

Trabajo en casa 

Desarrollo de guía 

práctica de receta de 

trufas saludable e 

infografía 

Trabajo en casa 

Desarrollo de guía 

práctica de receta de 

trufas saludable e 

infografía 

http://www.youtube.com/watch?v=ZUWttT_xLsk
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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.  

Las asignaturas de educación física y tecnología trae un desafío para esta octava 
etapa  ¿Cómo trasformar la receta y  la preparación en trufas saludables? ¿Cómo 
lo harías?  

Sigue las siguientes instrucciones para desarrollar este desafío: 

1. Remplaza los ingredientes de la receta de la tía Ximena por ingredientes 
saludables, puedes apoyarte en una receta sacada de internet o puedes 
usar tu creatividad e inventar una receta. Nombra cada ingrediente junto 
con la cantidad a utilizar ejemplo: 200 ml. de leche descremada. 
 

2. Debes realizar un breve relato de la preparación de las trufas saludable. 
 
 

3. Incorporarás 3 consejos de promoción para la alimentación saludable. 
 

4. Realizaras una infografía con los datos de los ingredientes, preparación y 
los consejos saludables. La debes hacer en computador, en el programa 
Word o puedes buscar una aplicación en internet para realizarla,  si no 
tienes, lo puedes trabajar en una hoja de block, hoja blanca. A continuación 
un ejemplo: 
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 Selecciona un tema que desees investigar y sintetiza la información más 
relevante. 
 

 Busca las imágenes más apropiadas en Internet o en láminas (para pegar). 
Pero es más recomendable dibujarlas. 
 

 Coloca el título del tema de manera visible en cualquier lugar del esquema. 
 

 Organiza de manera creativa las imágenes articuladas con la información, 
utilizando símbolos y/o íconos relacionados con los dibujos. Se pueden 
hacer señalizaciones con flechas, pero es importante hacer una adecuada 
distribución en el espacio, de manera que no se observe muy cargado o 
desproporcionado. 
 

 Coloca con letras más pequeñas las fuentes del texto e imágenes. 
Igualmente, menciona de la misma forma al autor o autores de la infografía 
al finalizar del esquema. 
 
 

 

- Todos los recursos que ocupes deben estar ordenados de tal manera que 
el lector no se confunda al leerlos. 
 
- Utiliza un lenguaje claro y breve. 
 
- Las imágenes son necesarias, ya que completan el sentido de lo que se 
quiere comunicar. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN  INFOGRAFÍA          FECHA:     
Nombre alumno(a): 

CURSO: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Puntaje real: 
16 

Puntaje obtenido 
 

Nota: 

 
Objetivo: Construcción de infografía de 
receta saludable con los consejos de 
alimentación saludable. 

 

 
Habilidad: Aplicar y crear 
 

 

INDICACIONES DE LA 

EVALUACIÓN  

EXELENTE  
4 

BUENO 

3 

REGULAR 

2 

MEJORABLE 

1 

PUNTAJE 
TOTAL 

 

CONTENIDO  

LA INFORMACION QUE CONTIENE 

ES CLARA ALUSIVA LA TEMA 

SOLICITADO CON PALABRAS 

CLAVES 

CONTIENE INFORMACION 

POCO CLARA ALUSIVA AL 

TEMA SOLICITADO, NO UTILIZA 

PALABRAS CLAVES 

CONTIENE INFORMACION 

BASTANTE CLARA  ALUSIVA AL 

TEMA SOLICITADO CON ALGUNAS 

PALBRAS CLAVES 

NO CONTIENE INFORMACION 

CLARA ALUSIVA AL TEMA 

SOLICITADO,  NI PALABRAS 

CLAVES 

ORGANIZACIÓN DE LA 

INFORMACION 

ORGANIZA DE MANERA CREATIVA LAS 

IMÁGENES ARTICULADAS CON LA 

INFORMACIÓN, UTILIZANDO SÍMBOLOS 

Y/O ÍCONOS RELACIONADOS CON LOS 

DIBUJOS. 

BUSCA LAS IMÁGENES MÁS 

APROPIADAS AL TEMA EN INTERNET 

O EN LÁMINAS (PARA PEGAR) O 

DIBUJARLAS. 

CUMPLE CON TODA LAS 

INSTRUCCIONES 

INDICADAS 

ILUSTRACIONES 

ALUMNO SIGUE TODAS LAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS PARA 

REALIZAR EL TRABAJO 

ORGANIZA DE MANERA LAS IMÁGENES 

ARTICULADAS CON LA INFORMACIÓN, 

UTILIZANDO SÍMBOLOS Y/O ÍCONOS 

RELACIONADOS CON LOS DIBUJOS. 

 

ORGANIZA DE MANERA 

CREATIVA INFORMACIÓN, 

UTILIZANDO SÍMBOLOS Y/O 

ÍCONOS RELACIONADOS CON 

LOS DIBUJOS. 

BUSCA LAS IMÁGENES 

APROPIADAS AL TEMA EN 

INTERNET O EN LÁMINAS (PARA 

PEGAR) O DIBUJARLAS 

ALUMNO SIGUE LA 

INSTRUCCIONES, PERO 

INDICADAS PARA REALIZAR EL 

TRABAJO 

ALUMNO SIGUE ALGUNAS 

INSTRUCCIONES INDICADAS 

PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 

ORGANIZA LA  INFORMACIÓN, 

SIN SÍMBOLOS Y/O ÍCONOS 

RELACIONADOS CON LOS 

DIBUJOS. 

 

BUSCA LAS IMÁGENES POCO 

ALUSIVAS AL TEMA EN 

INTERNET O EN LÁMINAS 

(PARA PEGAR) O DIBUJARLAS 

ALUMNO NO SIGUE LA 

INSTRUCCIONES INDICADAS 

PARA REALIZAR EL TRABAJO 

 

BUSCA LAS IMÁGENES NO 

ALUSIVAS AL TEMA EN 

INTERNET O EN LÁMINAS 

(PARA PEGAR) O DIBUJARLAS 



ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

PLAN DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN DE SEXTO AÑO 

 PROFESORA: Gladys Olivares O. Prof. EGB – Mención Lenguaje y Comunicación (UCV)  

 Etapa 8                   Clase:47 a 52 

UNIDAD 2: ¿Qué te hace especial y diferente? 

 OBJETIVO: OA 3 Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura 

para aumentar su conocimiento de mundo, desarrollar su imaginación y 

reconocer su valor social y cultural: poemas, cuentos folclóricos y de autor. 

OA 11 Buscar y comparar información de un tema, utilizando fuentes al 

alcance del alumno, para llevar a cabo la investigación. 

 

Clase 47 Clase 48 Clase 49 

 
Desarrollo de guía  
 
“El género literario y el 
sentido figurado” 
 
Lectura del poema 
“Estados de ánimo” de 
Mario Benedetti. 
 
 

 
Desarrollo de la lectura 
del poema “¡A la plaza! 
Página 102 
 
Ilustraciones 
A partir de la lectura 
del poema, realiza 
ilustraciones del 
mismo.  
 

 
Página 103 
Con el poema “La casa 
sobre el mar”, crea un 
cuento. 
Al final de este le 
dibujas lo que 
representó tu cuento 

 

Clase 50 Clase 51 Clase 52 

 
Actividad página 104 
 
Lee el poema, pero 
luego lo escribes con 
palabras antónimas 
 Ejemplo: 
Justo detrás de mi 
casa.... 
Colocas... 

 
Actividad página 105 
 
Lectura del poema 
“Canción de 
pescadores” 
 
Después de leer el 
poema, escribe las 
palabras que rimen 

 
Después de trabajar 
con los poemas. 
Elige uno y realiza un 

acróstico, con su título 

Ejemplo: 

La palabra AMOR 

 
Acaricio la 
 



Justo delante de mi 
casa  
Así todo el poema. 
El trabajo al cuaderno 
 

 
Ejemplo: redes con 
puedes 

Mañana y el 
 
Olor de las flores en el 
 
Rocío de la flor 
 
 

 


