
ROYECTO: “DULZURAS ARTESANALES”

(ELABORACION DE CARAMELOS Y CHUPETINES DE LECHE DE CABRA)

DURACION: 5 Días Aprox.
JARDIN DE INFANTES          ESCUELA: N°29              SALA:”B”          TURNO: Tarde
DOCENTE: PROF. Marisa Rosales
 
 
FUNDAMENTACIÓN:
                                    La leche de cabra es una importante fuente de proteínas de alto valor 
biológico la cual puede ser consumida de diferentes formas gracias a los diferentes 
procesos tecnológicos que se pueden desarrollar, es por eso que, este proyecto se 
desarrollara con el propósito de que los niños  conozcan y aprovechen  la leche de cabra 
elaborando caramelos y chupetines es importante saber que estos productos no se venden ni
se producen en el mercado.
                                  Colonia Nueva Coneta es una localidad donde algunas familias crían  
animales domésticos  como la cabra la cual es para consumo humano de leche y carne.-

OBJETIVO GENERAL:
_ Conocer el aprovechamiento de la leche de cabra para realizar golosinas “chupetines y 
caramelos”.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
_ Reconozcan los animales domésticos de la zona especialmente la cabra.
_ Conocer el aprovechamiento de la leche de cabra atraves de experiencias sencillas.
_ Conocer la elaboración de chupetines y caramelos de leche de cabra.
_ Formulen hipótesis y comparen resultados en situaciones de aprendizajes.

CONTENIDOS CONCEPTUALES:
_ Los animales de la zona: Animales domésticos: La cabra.
_ Características Morfológicas: Forma-color-patas-pelajes.
_ Necesidades y cuidados: Alimentación.
_ Diferentes materiales de trabajo: U tensillos y 
herramientas.                                                                      
-Medidas de capacidad. 
_ Experimentación: Elaboración de caramelos y chupetines de leche de cabra.
_ Descripción.
_ Conversación_ Dialogo.
_ Preguntas y respuestas.
_Representación en el espacio bidimensional.
-Dibujos.
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES:
_ Observación
_ Experimentación.
_Planteamiento de problemas sencillos
_ Predicción –comprobación
_ Conclusión



CONTENIDOS ACTITUDINALES:
_ Valoración del trabajo como medio para el logro del bien común.
_ Actitud de apertura hacia la indagación sobre la realidad-curiosidad.
_ Actitud de investigación para encontrar alternativa de resolución.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES:
_ Conversar sobre las ideas previas: Sobre los animales domésticos de la zona: “La cabra”.
_ Registrar en afiches a través de dibujos.
_ Visitamos el corral más cercano al jardín y ordeñamos una cabra.
En la sala: Observación_ Descripción de la leche y conversamos sobre sus propiedades.
_Desarrollar la experiencia siguiendo la metodología científica.
_ Anticipar resultados.
_ Verificar resultados.
_ Elaborar conclusiones.

ACTIVIDAD:
EXPERIENCIA: Elaboración de caramelos y chupetines.
MATERIALES:
1 Litro de leche
Azúcar
1 Cda. vainilla
1 Cda. bicarbonato
1 cuchara de madera
1 olla
1 Asadera
50 gr de manteca
1 Cuchillo
Palitos
Papel de celofán

Preparación: Se coloca la leche de cabra a calentar, se le agrega el azúcar, vainilla, 
bicarbonato y se mezcla revolviendo con la cuchara de madera hasta que la leche comienza 
a engrosar, luego se coloca la preparación en una   asadera  enmantecada  .Una vez que se 
enfrió se corta con un cuchillo porciones pequeñas y se moldea dándole forma a los 
caramelos y chupetines colocándoles el palito. Luego se los envuelve y a degustar!!! 
Sabrosos… 

RECURSOS: Leche de cabra, instrumentos y herramientas de cocina, hojas ,felpones,

ESTRATEGIAS DIDACTICAS: Juegos, Experiencias, Registro Pedagógico. Dibujos.

EVALUACION


