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Guía de trabajo N° 2  

“Juego de lucha” 
 

Nombre del alumno (a) ___________________________________ Curso: 6°___ 

Fecha:   mes de mayo 
 

Estimado alumno (a): Con el fin que esta asignatura de aprendizaje, sea a la vez motivo de relajo para 

usted y su familia he creído necesario realizar un cambio en nuestra planificación anual, sin perder de vista 

nuestros objetivos de aprendizajes. 

Realice su trabajo con calma, a conciencia y prolijamente, ya que su dedicación y esfuerzo se verá 

recompensado y considerado una vez que regresemos al periodo normal de clases presenciales, según los 

lineamientos emanados del MINEDUC, para ello tiene que ir guardando sus trabajos como evidencia, los que 

deberá presentar inmediatamente la primera clase correspondiente a la asignatura cuando reinicien las clases 

presenciales. 

 

OBJETIVOS: Usar las destrezas y conocimientos necesarios para el análisis, intervención, diseño, elaboración y 
manipulación de forma segura y precisa de materiales, objetos y sistemas.  
 
Actuar de manera dialogante, flexible, responsable y voluntaria en trabajo en equipo, buscando soluciones, en la toma 
de decisiones y en la ejecución de las tareas encomendadas con actitud y respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.  
Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos trabajando de forma  
ordenada y metódica para estudiar el problema, recompilar y seleccionar información procedente de distintas fuentes, 
elaborar la documentación pertinente, diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema y 
evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista.  

 

INSTRUCCIONES: 

 

 Lee atentamente la guía y reúne los materiales necesarios.  

 Observa detenidamente el video que se adjunta y comienza con tu trabajo 

  Puedes trabajar solo o con la familia.  

 Disfruta de tu trabajo y realízalo con calma y prolijamente. 

 Cuando lo termines, pruébalo de tal modo que funcione correctamente. 

 Puedes agregar lo que tu estimes conveniente para mejorar su aspecto o función. 

 Saca fotos del proceso de construcción al menos 6 , y  ponlas en una carpeta  digital. 

 Debes presentarlo la primera clase presencial que tengamos, (NO LO OLVIDES) 

 

MATERIALES:     Entretenido juego de lucha 

 

  1 caja de cartón mediana. 

 3 lápices  script viejos (plumones) 

 1metro de lana resistente o  pita. 

 2 tapitas de bebida o botones 

  Pistola de silicona  y  barra de silicona. 

 Tijeras 

  IMPORTANTE: si vas usar tapitas de bebida pídele a un adulto que las corte. 
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Si quieres sorprender a mamá por su día esta recetita es genial para acompañar la celebración 

Cremosito de limón 

 

El sabor dulce de la leche condensada y el ácido potente del limón, encajan estupendamente, y producen un 
contraste que no deja indiferente a nadie. Es una mezcla intensa, pero muy agradable para los amigos de 
combinar sabores dulces y ácidos. Si les gustan los postres más dulces, puedes ponerle una capa fina 

de mermelada de frutos rojos en la parte superior. 

Ingredientes para 4 personas 

 El zumo de tres limones, un tarro de leche condensada, 250 ml de leche evaporada, la ralladura de un 
limón, hojas de menta y frutos rojos para decorar 

 Cómo hacer el postre cremoso de limón 

Comenzamos lavando bien los limones, porque vamos a usar la ralladura de uno de ellos y queremos evitar 
que tenga cualquier resto de pesticidas, fertilizantes o productos químicos. Rallamos la corteza del limón y la 
reservamos. A continuación, vamos exprimiendo los tres limones, para guardar su zumo. 

Por otra parte, abrimos la lata de leche condensada y ponemos su contenido en un bol amplio. Ahora que no 
nos ve nadie, después de vaciar la leche condensada en el bol, podemos raspar las paredes de la lata con una 
cucharita y comerla. 

 
 

Sobre la leche condensada, añadimos la leche evaporada, y la mezclamos bien con batidora manual. Si no 
encuentras leche evaporada, puedes utilizar crema para cocinar, o si no, leche entera. 

Una vez mezclado añadimos el zumo de limón sobre la mezcla. Aparentemente parecerá que se corta la  

https://www.directoalpaladar.com/ingredientes/frutas/limon
https://www.directoalpaladar.com/categoria/postres


 
leche, pero si lo movéis con el batidor, verás cómo de repente, en menos de un minuto, cuaja y se espesa de  
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forma casi mágica. Ya sólo falta añadir las virutas de ralladura de corteza de limón y meterlo al refrigerador 
(no en el hielo) hasta el momento de disfrutarlo. 

Tiempo de elaboración | 10 minutos 
Dificultad | Fácil 

Degustación 

Me gusta decorar esta copa de postre cremoso de limón con algo de color, en esta ocasión con una hojita de 
menta, una frambuesa, frutilla o arándano y un pequeño barquillo. Les recomiendo servirlo en copitas 
pequeñas como la que he usado o incluso en cuencos más pequeños ya que sacia bastante. 

 Te aseguro que te lucirás en el día de la madre con este rrrrico postre (ponlo en la bandeja cuando lleves el 
desayuno para ella) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


