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TEMA

COCINA

ESTATUS
HOGAR
IG LIVE
G-MEET

IG LIVE

NOMBRE

“Mini Quesadillas Mexicanas”

ÉNFASIS
APRENDIZAJE
O BIENESTAR

BIENESTAR

AUTOR

Miss Marielita

Materiales

MATERIALES

Salud y
Bienestar

●
●
●

CO EDUCADORA

1 cuchara.
1 tapa plástica pequeña.
Tortillas.

Ingredientes opcionales y variables según
los gustos:
Tomate.
Choclo.
Palta.
Queso.
Porotos negros.

●
Objetivo
Curricular

-

EDUCADORA

ADJUNTOS

-

Sin Adjuntos.

Conocer y situar la cocina como un lugar de la casa donde se pueden realizar diversas
tareas.
Reconocer utensilios de cocina y su utilidad.
Desarrollar la motricidad fina a través del uso de utensilios.
Fomentar hábitos de alimentación saludable.

●

Experimentar sabores, colores y olores de diferentes alimentos expresando diversas
emociones y sentimientos en el proceso.

●

Colaborar en situaciones cotidianas, en acciones que contribuyen al desarrollo de
ambientes sostenibles, tales como: cerrara las llaves de agua, apagar aparatos
electrónicos, entre otras.
Integrarse en el conocimiento de la gastronomía latinoamericana.

Medio
Ambiente

●
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Descripción de
la Experiencia
Educativa.
(mínimo 30
palabras)

Miss Marielita invita a los niños y niñas a ser parte de una maravillosa experiencia
en la cocina preparando “Mini Quesadillas Mexicanas”, rellenando pequeñas
tortillas con ingredientes como palta, choclo, queso, porotos negros, entre otros,
según la preferencia y los gustos de cada uno.

Saludo e interacción con los niños.
1. Welcome Song
2. Days Of The Week Song

A continuación la Miss Marielita nos muestra el paso a paso para la preparación
de las exquisitas Mini Quesadillas Mexicanas:
MINI QUESADILLAS MEXICANAS

Desarrollo de
la Experiencia
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Al finalizar la actividad, invitamos a los niños y niñas a despedirnos con las
siguientes canciones:
●

Bye Bye Goodbye

●

Good Bye Friends

Antes:
-¿Les gusta cocinar?
-¿Qué comidas han preparado?
-¿Conoces las Quesadillas Mexicanas? ¿Las has probado alguna vez?
-¿Les gustaría preparar unas Mini Quesadillas Mexicanas?

Preguntas
metacogniti
vas
(ponerse en
la mente
del niño)

Durante:
-¿Qué te parece si antes de partir lavamos nuestras manos con agua y jabón?
-¿Te gustaría convertir las tortillas en mini tortillas?
-De los siguientes ingredientes que voy a mencionar ¿Cuáles te gustaría añadir en tu tortilla?,
tomate, choclo, palta, porotos negros.
-¿Qué tal si picamos el tomate en trozos muy chiquititos?
-¿Te gustaría cortar el queso de la misma manera?
-¿Cómo crees que podríamos moler la palta?
-¿Te gustaría probar alguno de los ingredientes que hemos preparado para agregar a las
quesadillas?
-¿Cuál ingrediente te gustaría añadir primero a las quesadillas? ¿Por qué?
-Luego de añadir todos los ingredientes, ¿Te gustó el resultado?
Después:
-¿Te gustaría probar una de las quesadillas?
-¿Vas a compartir las quesadillas con alguna personas? ¿con quién?
-¿Qué fue lo que más te gustó de la clase de cocina del día de hoy?
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