
Proyecto

 Elaboramos Helados

Sala: 3 Años

Fundamento:
Elaborar helado será una tarea divertida y educativa. La presencia del helado en la
vida cotidiana de los niños es algo natural, visitar la heladería y elaborar ellos mismos
los helados,  les brinda la posibilidad de interrelacionarse, compartir experiencias con
pares y adultos y contactarse directamente con el origen del alimento.
Las actividades que  derivan de este proyecto les permitirán explorar todas las áreas
del conocimiento y la posibilidad de crear nuevas actividades a partir de la práctica y el
contacto con ingredientes reales.
Para los niños de tres años será una experiencia inolvidable  y un buen momento para
iniciarlos en la investigación y  en la recolección de datos.

Propósitos
Formación personal y social
Favorecer en cada niño el desarrollo de la propia identidad y de la confianza y 
seguridad en sus capacidades, para actuar con iniciativa y autonomía, para aprender,
para defender sus derechos y para expresar pensamientos, sentimientos y 
emociones.

El juego
Organizar situaciones de enseñanza que posibiliten que los niños aprendan, 
complejicen y/o enriquezcan una diversidad de juegos.

Matemática
Ofrecer a los alumnos situaciones de enseñanza que permitan poner en juego, 
difundir, enriquecer y ampliar los conocimientos matemáticos que los niños han 
construido fuera de la escuela.

El ambiente Natural y Social
Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten que los alumnos organicen, 
amplíen y enriquezcan sus conocimientos acerca del ambiente social y natural.

Prácticas del Lenguaje
Habilitar la palabra para que todos los alumnos puedan exponer sus ideas y 
opiniones, comprender el punto de vista de los otros y profundizar el propio.

Lenguajes de las Artes y los Medios
Ofrecer situaciones de enseñanza aptas para descubrir y hacer avanzar las 
posibilidades compositivas y expresivas de cada niño a través de las técnicas como 
el dibujo, la pintura, el collage, el grabado, la construcción, el modelado y la escultura

Contenidos
Formación personal y social
Adquisición y afianzamiento de prácticas de higiene y orden.
El juego
Asunción de diferentes roles, sostenimiento de los mismos y su variación; - 
anticipación de las escenas a dramatizar, de los materiales, del espacio, de la 
temática inicial

Matemática
Uso del conteo como herramienta para resolver diferentes situaciones.
El ambiente Natural y Social
Cambios de estado: líquido a sólido y sólido a líquido, como resultado de exponerlos 
a condiciones variables de temperatura. 
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Cambios irreversibles: algunos materiales que se mezclan no se pueden volver a 
recuperar.

Algunos materiales expuestos al calor cambian y se transforman. Por ejemplo, al 
cocinar.

Prácticas del Lenguaje
 Interpretar el planteo de un juego o de una actividad.
Preguntar sobre algún aspecto de la actividad planteada que no se haya 
comprendido.

Solicitar ayuda a los compañeros o al docente para realizar la actividad propuesta.
Responder a una pregunta de un par o de un adulto.
Relatar un suceso de su vida a quienes no lo compartieron.
Relatar lo que se ha observado o escuchado.
Escuchar a los compañeros y a los adultos por períodos cada vez más largos.
Relacionar lo que se escucha con las propias experiencias.
Lenguajes de las Artes y los Medios
El espacio bidimensional: las imágenes en el espacio en función de lo que se quiere 
comunicar.

Las formas de representación de algunas características del espacio bidimensional: 
lo cercano-lo lejano, lo grande-lo pequeño.

Objetivos
Estimular la valoración positiva de las propias realizaciones y las de los demás.
Favorecer el desarrollo de competencias comunicativas.
Desarrolla las aptitudes sociales, la relación con los demás, el aprendizaje de 
funciones sociales.

Fomentar hábitos de observación  y reflexión.
Desarrollar y diversificar sus posibilidades expresivas.
Estimular la investigación y  recopilación de datos.
Fomentar la unidad de la familia a través de actividades compartidas.
Fomentar el hábito del cuidado de la salud.

Actividades:
Actividades Previas:
La Docente: 
Visitar el lugar donde realizará la experiencia directa para poder guiar mejor a los 
niños. Recopilación de recetas. 

Con el grupo de alumnos: 
Actividad de anticipación por medio del intercambio.
Anticipación guiada para indagar ideas previas de los niños sobre los alimentos 
helados: ¿Qué alimentos helados comen? ¿Por qué los llamamos helados? ¿Cómo 
los helamos? ¿Dónde? ¿En qué época del año los consumimos? ¿Qué sensación 
nos producen?

Se plantearán hipótesis.
Registra la información para  confrontar con la realidad,  dialogar  en grupo sobre la 
investigación realizada.

Elaborar preguntas para indagar durante la experiencia.
Confeccionar un plano sencillo del recorrido 
Elaboración de normas de conducta de acuerdo al contexto.

Experiencia Directa:
Visitar una heladería:
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Recorrer el lugar, observar cómo se elaboran los helados, qué ingredientes se 
necesitan, qué utensilios y artefactos se utilizan,  indagar sobre otros alimentos 
helados, la indumentaria de las personas que trabajan en el lugar, medidas de 
higiene, carteles, compramos helados y observamos los diferentes gustos que hay. 

Actividades:
Confrontar  las ideas previas con las observaciones realizadas en la heladería. 
 Investigar en familia que  alimentos se consumen helados, buscar material para llevar
al Jardín: recetas, recortes de revistas, libros, dibujos.

Socializar los conocimientos mediante la exposición oral y la carpeta viajera 
(Familias).

Jugamos a cocinar:
Con ayuda de la maestra y la preceptora se pueden preparar estas sencillas recetas.
Experimentar los cambios de estado de líquidos a sólidos
Helados de agua:
Modo de preparación:
Preparar líquidos con distintos sabores. 
Cada gusto se hará con una mezcla de agua, jugo de frutas y azúcar. 
Llenar recipientes vacíos de yogur con las mezclas, poner en cada uno una cucharita 
de plástico e introducir en el congelador. 

Cuando se hayan congelado totalmente, sacar los recipientes y pasarlos unos 
segundos por agua caliente para que los helados se despeguen.

El té helado
Modo de preparación:
El té helado se prepara de forma similar al té normal, es decir, caliente. Sin embargo, 
se debe poner doble cantidad de hojas. 

Se puede verter el té, después de que haya reposado unos 5 minutos, directamente 
sobre los cubitos de hielo y adornar la taza o el vaso donde lo vayamos a tomar con 
un poco de menta fresca y una rodaja de limón. 

Gelatina con sabor a frutas
Modo de preparación:
Prepara la gelatina, pelar y cortar frutas y agregársela a la gelatina. Llevar a la 
heladera. (Destacar  que a diferencia de los helados no es necesario ponerla en el 
congelador). 
Consumir en la hora de la merienda y también invitar a los niños de otras salas
Modelar las bolas de helado con plastilina de color, representando los distintos gustos
de helados, ponerlas en vasitos  de yogur y contar de qué gusto son.

Clasificar  por gusto 
Pintar tarjetas: Las tarjetas tienen dibujado un helado, pintar de diferentes colores 
imitando los distintos gustos de helados. 

Agrupar las tarjetas por gustos, verbalizar donde hay más y donde menos, por Ej.:  de
chocolate.

Otras Actividades:
Diferenciar las recetas de otros textos: Clasificar
Armar rompecabezas: Pegar imágenes sobre cartón, hacerles cortes sencillos, jugar 
a unirlos. 

Colorear dibujos 
Pintar con diferentes materiales, témpera, crayones, lápices, plasticola de colores.
La propuesta es válida como ejemplo pero lo más importante es brindar la posibilidad 
de la libertad de creación en la elección y forma de uso de los materiales, para 
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lograrlo el niño tiene que tener siempre todos los materiales a su alcance para 
utilizarlos con independencia.

Dramatizar la visita a la heladería, jugar a vender y comprar.

Actividades de cierre: 
 Invitar a los padres a preparar  alimentos helados de diferentes gustos con los niños.
Previamente convocar a los padres para darles a conocer el proyecto y solicitar su 
colaboración con los ingredientes y utensilios necesarios para preparar los alimentos.

Estrategias 
Propuestas de observación. Dependerá del contenido y del objeto a observar.
Trabajo grupal.
 Indagación de saberes previos.
Formulación de preguntas que guíen a los niños, que permitan comparar hipótesis 
previas con los resultados obtenidos. 

Propuestas de variedad de elementos para que los niños seleccionen libremente.
Coordinación de conversaciones grupales. 
Planteo de situaciones problemáticas. 
Puesta en común. Socialización de los saberes. 

Evaluación:
Se llevará a cabo, a través de:
Observación directa constante de la implicación del alumnado en las diferentes 
actividades.

 Intercambio y evaluación con el grupo total. 
Análisis de los objetivos, contenidos trabajados, dificultades y logros por parte del 
docente.

Evaluación del Docente
El docente evaluará:
La pertinencia de la información seleccionada por los propios niños.
Participación en las diferentes actividades.
Acciones y comportamientos durante las actividades.
La elección del tema
La elección y uso de los recursos, ¿Eran los adecuados? ¿Fueron aprovechados? 
La evaluación será continua y se analizará lo aprendido comparándolo con lo que se 
sabía al inicio del proyecto y con lo que pretendía saber.
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