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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS EVALUACION

Disfrutar y participar Matemática Inicio: Propuestas de Inicial 0

con alegría de las Conteos en distintas Experiencia Directa: observación. diagnóstica: Con

actividades situaciones enumerativas y Visitar la Panadería Dependerá del el grupo total

propuestas. correspondencia entre una Actividades Previas: contenido y del Indagación sobre

Crear un espacio de

encuentro para la

comunidad educativa.

Favorecer el diálogo,
la reflexión.

Plantear hipótesis.

Apropiarse de los

procedimientos.

Analizar algunas de

las transformaciones

que suceden en la

materia ante la

presencia 0 ausencia

de diferentes

estímulos.

Comprender la

importancia de

distintos trabajos.

Resolver problemas

sencillos proponiendo
distintas alternativas.  

serie de números y objetos

contados.

Diversos modos escritos de

comunicación cuantitativa.

La producción de

representaciones numéricas

( convencionales y no

convencionales)

Funciones y usos de los

números en la vida cotidiana.

Estrategias simples de

resolución de problemas.

La utilización de

instrumentos de medición

convencionales y no

convencionales.

El calendario y su uso.

La explicación de hechos 0

acciones en la resolución de

problemas.  

Se plantearán hipótesis, se indagarán saberes previos, registrar todas las respuestas.

Actividades de Desarrollo:

Recordar las normas de cómo conducirse en la vía pública, caminar a la panadería del

barrio. Observar los semáforos y otras señales de tránsito.

Observar carteles, dialogar sobre el contenido: texto, imágenes, ¿Qué dicen?

El trayecto es largo, corto, contar las cuadras,

En la panadería:

Observar: el Cartel en la entrada ( nombre del local), saludar a los dueños y empleados,

solicitar permiso para recorrer el lugar.

Indagar acerca de los trabajos que realiza cada uno, sus nombres.
Cuales son las medidas de higiene que utilizan para elaborar los alimentos y mantener la

limpieza del local.

En la zona de atención al cliente: observar la disposición del mobiliario donde están

expuestos y que alimentos hay, como están clasificados, la caja registradora, las bolsas
para guardar la mercadería.

En la zona donde se elaboran los alimentos: Que ingredientes, utensilios y máquinas
utilizan.

Presenciar la elaboración del pan, factura, galletitas, etc.

Antes de regresar al Jardín comprar pan, observar como 10 pesan, como es la balanza.

Actividades Posteriores:

Dialogar sobre lo observado, que fue 10 que más les interesó.
Confrontar hipótesis según registro.

Ev0car la experiencia mediante dibujos.

Actividades Sugeridas por los Niños: (Incorporar cuando van surgiendo)

Desarrollo:

Juego Trabajo:
Materiales:  

objeto a observar.

Tra_baj0 grupal.

Indagación de

saberes previos.

Formulación de

preguntas que

guíen a los niños,

que permitan

comparar

hipótesis previas

con los resultados

obtenidos._

Estimular la

observación.

Incorporar nuevos

vocablos.

Organizar el

trabajo.

Realizar la

confrontación.  

sus ideas previas:

qué conocen,

cómo lo conocen,

etc.

De seguimiento:

Sobre el proceso:
Registro de

observaciones.
Ajustes y

cambios.
Trabajo sobre

los gráficos y

diseños hechos
por los chicos.

Final y/0

conclusiones:

Intercambio y

evaluación con el

grupo total.
Análisis de los

objetivos y

contenidos.

Al finalizar la

Unidad

Didáctica:
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Favorecer el

conocimiento de la

función social de la

escritura

Reconocer figuras

iguales y desiguales

Describir láminas,

fotografías y

secuencias referidas a

la elaboración de

alimentos.

Expresarse

gestualmente con el

cuerpo.

Respetar las normas
de convivencia

establecida.

Favorecer el cuidado

personal y la higiene.

 

Relaciones de igualdad y

desigualdad entre

colecciones.

Caracterización de un objeto
por relación entre las partes

que lo conforman y el todo
significativo.

Lengua

Diálogo y entrevista.

La comprensión de

instrucciones y consignas
simples.

Portadores de texto.

Producción colectiva de

textos.

Materiales de lectura y

escritura construidos en el

aula: menú, recetario.

Los cambios de turno en el

uso de la palabra.

Ciencias Sociales
El trabajo y las ocupaciones

de las personas.

La obtención de información:

observación, selección y

registro.  

Balanza, bol, batidora, cucharitas, horno, bandejas, tazas, platos, individuales, utensilios

de cocinas.

Manteca, leche, crema, dulce, harina, levadura de cerveza, agua tibia, azúcar, sal, aceite.

Revistas, moldes, masas, marcadores, lápices de colores, hojas de diferentes colores,

tamaños, texturas, papel glasé, papel afiche, cartón, témpera, lápiz, crayón, cajas,
telg0p0r, pinceles, pasteles, tiza, tijera, bloques de plásticos, ladrillit0s gigantes, medianos

y pequeños, juegos de encastre, de ensartad0, cubos plásticos, loterías, cuentos, tarjetas.

Actividades de Conjunto:

Prepara manteca a partir de un pote de crema, utilizamos la batidora eléctrica.

Al pan comprado untarle manteca y compartir en la merienda.
Proponer armar la Panadería en el jardín:

¿ Qué necesitamos? ¿Qué nombre le pondremos?¿Qué necesitamos para cocinar? ¿A

quién invitarem0s?, etc. la docente registrará las respuestas en un afiche.

Elección del nombre de la panadería por votación: (Escritura de nombres sugeridos para

llevar a cabo la elección por votación, con registro de conteo de los votos por parte de los
niños).

Confeccionar la balanza, la caja registradora, el dinero, preparar carteles con precios y

nombres, cartel con el nombre de la panadería, el menú con los diferentes panes y

facturas, las invitaciones para los padres y alumnos de otras secciones.

Decorar mesas para exponer la mercadería y otras para tomar la merienda.
Programar el día de la inauguración (Uso del calendario)

Distribuir los roles para jugar.

Investigar en familia las recetas para elaborar pan y facturas. Armar una carpeta con

recetas.

Confeccionar la lista de los ingredientes necesarios y solicitar la ayuda de los padres para

comprarlos.

Preparar panes y facturas con distintos materiales para ir jugando a comprar y vender

durante el desarrollo del juego trabajo.
Preparación del Pan y las facturas y dulces: Wer recetas posibles)

Se trabaja con masa con levadura. Se observa su crecimiento con el calor. Los chicos

modelan el pan y las facturas con diferentes formas. También pueden usar moldes.

Algunos les colocaron semillas de sésamo antes de cocinarlos

Mezclar, amasar, medir, cortar, modelar y demás acciones que impliquen la adquisición

de destrezas en el uso de distintos utensilios.   

Informe

Cualitativ0.

Evaluación del

Docente:

Al finalizar la

docente evaluará

su intervención,

mediante un

informe

cualitativo.
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Objetos y artefactos según su
función.

Actitudes relacionadas con el
cumplimiento de consignas
de trabajo: atención, orden,

prolijidad, responsabilidad.

Las formas de practicar

comportamientos sociales

Respetu0s0s.

Ciencias Naturales

La utilización de objetos

sencillos de medición.

Cambios reversibles e

irreversibles.

Conservación de las

propiedades observables ante

la acción de agentes externos.

Los hábitos de limpieza y

cuidado corporal.

Interés por el cuidado

personal. Hábitos de higiene
y alimentación.

Prevención de enfermedades.

Educación Artística:

Expresión corporal:

Nociones espaciales: adelante  

Observar cambios que se producen en la materia.
Experiencia Científica: Dejar masa dentro de una bolsa plástica para que al cabo de

unos días se observe que ha sucedido.

Transformación de la sala en una Panadería: Colocar cartel con el nombre, acomodar

mesas, etc.

Recetas Posibles:
Pan Casero

Las cantidades se adaptan al número de chicos 0 chicos y papis que desayunan con

nosotros Ingredientes:
1kg. de harina.

25 g. de levadura de cerveza.
1/41. de agua tibia.

2 cucharaditas de azúcar.
1/2 cucharadita de sal.

1 cucharada de aceite.
Preparar el Pan

Colocar la levadura y el azúcar con un poco de agua tibia. Revolver y dejarlo luego
reposand0 en un lugar calentito hasta que haga espuma. Más 0 menos 5 ó 10 minutos.
Agregar el resto de agua tibia en un hueco hecho en el medio de la harina y mezclar

hasta que los ingredientes estén bien unidos.
Amasar unos 10 minutos. Esto lo pueden hacer los nenes divididos en subgrupos.

Colocar el bollo en una fuente 0 bol de vidrio en un lugar cálido. Conviene taparlo con un

repasad0r y colocarlo al sol 0 en lugar tibio.

Después de 20 0 30 minutos, la masa duplica su tamaño. Volver a amasarla y ver como se

desinfla. Cortamos la masa en pedacitos y les damos forma redonda, alargada 0 de

cuernit0s. En una fuente aceitada colocar los trocitos no muy juntos, porque al cocinarse
van a crecer de nuevo y se pueden pegar. Antes de colocar en el horno, esperar 10 0 15

minutos.

Poner todo en el horno bien caliente, durante 30 minutos.

Para saber si se cocinar0n, colocar un palillo en el centro de uno de los pancit0s y ver si

sale seco.

Cuando se sacan del horno, esperar a que se enfríen, colocarlos en una panera y servir a
los invitados.

Pancit0s de Manteca
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atrás, arriba-abaj0, a un 500 gramos de harina tamizada.

lado y al 0tr0...la exploración 150 gramos de manteca.

pautada. 30 gramos de levadura de cerveza.

Música: 2 vasos de leche tibia.

Timbre de las voces 1 vaso de crema fresca.
familiares Una pizca de sal.

Plástica: Con un tercio de la harina, la levadura y la leche, preparar el "bollit0" en un recipiente

Herramientas. Su que se mantendrá al rescold0 (sobre la cocina). Cuando el bollit0 ha levand0 bien (tiene

exploración y manipulación. que duplicar por 10 menos su tamaño), agregarlo al resto de la harina, que habremos

dispuesto sobre la mesa en forma de círculo, dentro del cual colocaremos también la
Cualidades de lºs materiales manteca, la crema y la sal.

y objetos presentes en el Mezclar todo con las manos, y colocar una masa en una terrina espolvoreada con harina

entorno natural y social cubriéndola con un lienzo. Dejar levar en un lugar tibio. Una vez que ha vuelto a levar se
(forma, tamaño, color, amasa con las manos, y se fracci0na en pequeños bollit0s a los que se dará forma
textura, diseño) cilíndrica. Cocinar a horno bien caliente.

Se sugiere seguir los pasos dados en a receta anterior con los ingredientes propuestos

LOS taman0s y SUS relac10nes. para esta alternativa sabrosa.

Textura táctil y visual. Preparación de Dulce:

Se prepara un dulce con frutas de estación. Otra vez se observa el cambio de estado, la

Textura lisa, áspera, suave, transformación de los alimentos.
rugosa, seca, húmeda.

Cierre:

Materiales. La exploración Se pueden realizar diferentes actividades de cierre 0 ambos diferentes días.
de SUS características: - Invitar a los padres y a los niños de otras secciones a jugar a comprar en la Panadería.

Témpera, lápiz, crayón, - Invitarlos a tomar la merienda, preparan los individuales y servilletas y compartir el
cajas, telg0p0r. pan, las facturas y dulce preparado.

- Actividad que sugieran los niños.
Soporte de producción (tela,
papel, cartón, cajas, cajones).

Herramientas. Pinceles,

pasteles, tiza, tijera: su
exploración y manipulación.   
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