Guía de apoyo técnico para el adulto a cargo de mediar la experiencia de aprendizaje con niños en educación inicial
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NIVEL

Todos los niveles

SEMANA

34 de 51

TEMA

Cocina

“Rico Queque en una taza”

NOMBRE

ÉNFASIS
APRENDIZAJE
O BIENESTAR

Bienestar

AUTOR

Miss Adriana

ESTATUS
HOGAR
IG LIVE
G-MEET

EDUCADORA

Miss Adriana

Taza
Leche (2 cucharadas)
Aceite.(2 cucharadas)
Harina con polvos de hornear.(2
cucharadas)
● Vainilla.(Un poquito)
● Cacao.(2 cucharadas)
● Huevo.(1 huevo)
● Cuchara ,tenedor o batidor.
● Microondas
● Chispas de chocolate para decorar.
(opcional).
● Manjar, merengue, crema, para
decorar.(Opcional)
Queque Saludable
● Avena
● Granola
● Edulcorante o stevia
● Frutos secos. (topping)
● Frutas picadas.

IG LIVE

CO EDUCADORA

●
●
●
●

MATERIALES

●
Objetivo
Curricular

●
●
●

Salud y
Bienestar

●

ADJUNTOS

Se adjunta documento al final.

Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos, juguetes
y utensilios.
Identificar alimentos que se consumen en algunas celebraciones propias de su familia y
comunidad.
Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos tales como: burbujas de
jabón, agua salada, gelatina, describiendo los cambios observados.
Manifestar sus preferencias cuando participa o cuando solicita participar, en diversas
situaciones cotidianas y juegos.
Manifestar satisfacción y confianza por su autovalía, comunicando algunos desafíos
alcanzados, tales como: saltar, hacer torres, sacar cáscara de huevos, entre otros.
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Medio
Ambiente

Descripción de
la Experiencia
Educativa.
(mínimo 30
palabras)

●

Emplear instrumentos y herramientas de observación y recolección (lupas, frascos,
recipientes, botellas, cucharas, embudos, pinzas, entre otros) en la exploración del entorno
natural.

Miss Adriana nos invita a convertirnos en Chefs por un día y preparar en familia
una receta fácil y deliciosa, utilizando materiales que tenemos en casa ,
potenciando la motricidad fina, curiosidad, y la resolución de problemas. De igual
manera jugaremos con la creatividad al decorar nuestro delicioso ¡Queque en
taza!

Miss Adriana nos muestra como fácilmente podemos realizar un queque en una
taza:
Ver Video

Desarrollo de
la Experiencia

¡Listo! Tenemos nuestro Rico queque en taza para compartir en familia.
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Al finalizar la actividad pueden ver el siguiente video:
Un Chef Genial

Antes:
¿Quieres cocinar en familia?
¿Quién te ayudará?
¿Has probado alguno de los materiales?
¿Te gusta el queque?
¿Preparado para ser chef?
Preguntas
metacogniti
vas
(ponerse en
la mente
del niño)

Durante:
¿Quiéres un queque de chocolate o vainilla?
¿Qué te gustaría agregarle?
¿Puedes hacer movimientos circulares?
¿Puedes sentir la textura de la harina?
¿Habías olido el cacao?
Después:
¿Probaste el queque?
¿Qué le colocaste de topping?
¿Con quién compartes tu queque?
¿Qué sabores pudiste saborear?
¿Es dulce o salado?
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REVISOR

Tania

FECHA REVISIÓN:
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VERSIÓN

IG Live

¡No se olvide de compartir las fotos de los trabajos realizados por los niños! Muchas Gracias.
@jardinplaneta

●

/ planetatierraladehesa

Colorea el dibujo observando el rico queque que hiciste.
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