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   Padres y Apoderados: 

 
 

A continuación les presentamos las actividades de ésta semana, es importante 

recordar las actividades anteriores, para que así las niñas(os) activen 

conocimientos previos, debe ser cortito, se les debe explicar el objetivo y la 

actividad en sí; para lograr una mayor concentración, deben buscar un espacio 

tranquilo y libre de ruido, ojalá también sin distracciones tecnológicas, también 

pueden colocar una música de relajación para ayudarnos. 
 

Por éste mes de Julio que correspondería a repaso de actividades, solo se 

enviará una guía por núcleo, la actividad tiene una instrucción clara y precisa, la 

cual usted puede leer junto con el alumno(a), luego de leer y explicar debería 

haber una claridad de la actividad, son actividades comprensibles para los 

niños(as). 

 

Recuerda que........ 

 

Para subir las actividades a classroom. 

1.- Tomar fotografía o video de la actividad realizada o realizando. 

2.- Ir a la parte donde dice tarea lenguajes artísticos, subir la fotografía o 

 Video como archivo adjunto. 

3.- Escribir a la tía que la tarea ya está realizada desde esa misma plataforma 

4.- y ¡Listo! 

 

Dato. Siempre se hace así, para subir cualquier video o fotografía de las 

 actividades. 
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1.Núcleo: Autonomía                                            Ámbito: Desarrollo personal y social               

Objetivo: Cuidar su bienestar personal, llevando a cabo sus prácticas de alimentación 

en recetas de cocina. 

Instrucciones: Observa la imagen, y recuerda los aprendizajes previos, “Pueblos 

Originarios: Rapa nui”, lee con atención la receta de éste pueblo y realízala paso a paso 

para poder disfrutar de éste rico queque, para poder desarrollar los objetivos de la 

clase, debes intentar hacer los pasos de la receta por ti mism@, tus padres o el adulto 

que esté a cargo en tú hogar solo deben guiar el proceso y ayudarte para encender el 

horno y cocinar el queque, tú no puedes participar de ese paso porque es peligroso y 

debe hacerlo un adulto. 

 

POE (QUEQUE DE ISLA DE PASCUA) 
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1.- Para realizar éste exquisito queque, puedes usar un delantal de cocina y un gorro, 

además de algunos utensilios como: 1 molde o bowl de vidrio, metal o silicona, 1 

taza, 1 cuchara, 1 tenedor, además vamos a necesitar los siguientes materiales: 

 

 

 

INGREDIENTES: 

 

1. 4 plátanos maduros 

2. 150 gr zapallo (opcional) 

3. 120 gr mantequilla blanda 

4. 100 gr azúcar 

5. 15 gr leche en polvo (opcional, también puede ser líquida) 

6. 220 gr harina cernida 

7. 35 gr coco rallado 

 

 

 

Pasos 

1. Moler los plátanos maduros y pelados con un tenedor. Rallar el zapallo. Poner en 

un bowl mediano y mezclar ambos ingredientes. 

 

2. Agregar la mantequilla blanda con la harina tamizada, el azúcar, la leche en 

polvo y el coco rallado. Remover integrando todos los ingredientes hasta 

obtener una masa de textura homogénea. 

https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/a868598911ff8cf4
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/7811a37123aa24ba
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/896c9dca9ec348ca
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3. Verter la mezcla dentro de un recipiente apto para el horno previamente 

enmantequillado distribuyendo la mezcla en forma uniforme. 

 

4. Llevar a horno precalentado a 180°C durante 40 a 50 minutos o según nuestro 

horno o hasta que este cocido y húmedo al centro. Retirar del horno. Dejar 

enfriar a temperatura ambiente. 

 

5. Desmoldar, cortar en trozos, servir con coco rallado encima. Cortar en trozos y 

servir, y ahora a disfrutar!!!  

 
 

 

 

 

https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/c8d15133bc1db835
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/686bd444bbdae7a3
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/ea32daffba35c9f9
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/3fae2688de6dd8eb
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/d6eb225d769a8632
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/f53adfcc7162af3e
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/8a8953dc310db567
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/79c74a26121e307e
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/b9322b9c6f77bc27
https://cookpad.com/cl/step_attachment/images/00449aa74567ecbd
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Los personajes de ésta imagen son de la película chilena (Ogú y Mampato en rapa nui), 

abajo les dejamos él link para que la puedan ver, es muy entretenida. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xlp8e9xIegI&list=PLzeMflPZCYJv6KxP3ngRPN6q

JPslhOTQJ&index=3 

 

(Te dejamos los correos electrónicos de las Tías en caso que los necesites, con 

gusto responderemos todos tus mensajes). 

 
Tía Romina Montalba Pre Kínder A=romina.montalba@colegiostmf.cl 
Tía Estefanía Ferrari Pre Kínder B=estefania.ferrari@colegiostmf.cl 
Tía Claudina Castillo Pre Kínder C=Claudina.castillo@colegiostmf.cl 
Tía Marion Labrín Pre Kínder D =Marion.labrin@colegiostmf.cl 
 

     Espero que te haya gustado la actividad 

     eso es lo principal que disfrutes y aprendas 

     a la vez, te dejamos muchos cariños :), 

      y  recuerda eres un niño(a) inteligente y 

    amado(a), se despiden con cariño tus tías!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Xlp8e9xIegI&list=PLzeMflPZCYJv6KxP3ngRPN6qJPslhOTQJ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Xlp8e9xIegI&list=PLzeMflPZCYJv6KxP3ngRPN6qJPslhOTQJ&index=3
mailto:=Marion.labrin@colegiostmf.cl
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