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TEMA

Mini Chef

Panqueques Planetarios

NOMBRE

ÉNFASIS
APRENDIZAJE
O BIENESTAR

AUTOR

MATERIALES

Objetivo
Curricular

BIENESTAR

Miss Adriana

Medio
Ambiente

EDUCADORA

HOGAR

Miss Adriana

CO EDUCADORA

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 taza de harina de trigo.
1 taza de Leche
2 cdas de vinagre blanco
Colorante vegetal.
2 cdas de azúcar o edulcorante.
½ cdta de bicarbonato
½ cdta de sal.
1 huevo.
1 cda de mantequilla derretida.
Batidor
Bowl
Toppings para los panqueques.

●

Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se pueden presentar, en
juegos, proyectos, sucesos que experimenta o que observa.
Experimentar diversas posibilidades de expresión, combinando lenguajes artísticos en sus
producciones.
Perfeccionar su coordinación visomotriz fina, a través del uso de diversos objetos,juguetes
y utensilios.

●
●

Salud y
Bienestar

ESTATUS
HOGAR
IG LIVE
G-MEET

ADJUNTOS

Se adjunta documento al
final.

●

Manifestar iniciativa para resguardar el autocuidado de su cuerpo y su confortabilidad, en
función de su propio bienestar.

●

Experimentar mezclas y disoluciones con materiales cotidianos tales como: burbujas de
jabón, agua salada, gelatina, describiendo los cambios observados.
Comunicar algunas propiedades básicas de los elementos naturales que explora, tales
como: colores, texturas, tamaños, temperaturas entre otras.

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

Miss Adri nos invita a convertirnos en Chefs por una tarde, ya que, realizaremos
unos deliciosos panqueques siguiendo una receta, la cual llenaremos de color y
gusto. Por medio de esta actividad se busca desarrollar en el niño y en la niña la
autonomía, seguimiento de instrucciones, creatividad y resolución de problemas.

Miss Adri nos invita a realizar unos panqueques siguiendo los siguientes pasos:
Video Actividad Cocina

Al terminar la actividad podrás escuchar la siguiente canción.
Ver video

Paso 1: Ubicar todos los materiales en una superficie y mezclar la leche con el
vinagre y dejarlo reposar.

Desarrollo de
la Experiencia

Paso 2: Unir todos los elementos secos como la harina, sal, azúcar y
bicarbonato.
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Paso 3: en otro envase mezclar la leche, el huevo y la mantequilla derretida.

Paso 4:Luego unir la mezcla líquida y seca hasta que quede homogénea.

Paso 5:Divide la masa y coloca el colorante vegetal, de los colores que desees.

Paso 6:Con ayuda de un adulto colocarlo en el sartén para cocinarlas.
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Paso 7: Listo!!Tenemos deliciosos panqueques planetarios.

Preguntas
metacogni
tivas

(ponerse en
la mente del
niño)

Antes:

¿Tienes todos los materiales?
¿Has cocinado alguna vez?
¿Quién te acompañará en la preparación?
¿Sabes las medidas de cuidado?

Durante:

¿Qué colores vas usar para realizar la panqueca?
¿Cómo es la textura del panqueque,suave o duro?
¿Has comido alguna vez panqueques?
¿Qué olor tienen?
¿Te gusta ver como los materiales cambian de forma?

Después:

¿Probaste los panqueques?
¿Qué topping le colocaste?
¿Los has comido salados o dulces?
¿Compartiras los panqueques con tu familia?
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Colorea estos panqueques
con tus lápices de colores favoritos
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