
Unidad Didáctica

La Panadería

Propósitos

- 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.

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

- 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.

- Promover el acercamiento de los alumnos a contextos conocidos y ofrecer también la

posibilidad de acceder a otros más desconocidos.

- Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten que los alumnos organicen, amplíen y

enriquezcan sus conocimientos acerca del ambiente social y natural.

- 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.

- Propiciar la exploración y el trabajo de producción de textos (cuentos o rimas, por

ejemplo), para que los niños se expresen libremente y pongan en juego su creatividad.

Objetivos
- Experimentar diferentes actividades de su entorno cotidiano.

- Valorar y respetar el trabajo grupal

- Desarrollar sus posibilidades de obsewación, indagación, investigación

- Fomentar el respeto por el momento de la lectura y a escuchar con atención.

- Iniciar a los niños en la comprensión y empleo de variedades del lenguaje adecuados a

cada contexto comunicativo.

- Propiciar situaciones para enriquecer su vocabulario.

- Iniciar a los niños en la valoración y goce de las manifestaciones literarias.

Contenidos

Formación personal y social

- Independencia y autonomía en el accionar cotidiano.

Juego

- Búsqueda de diferentes soluciones para resolver un mismo problema.

- Interés por el conocimiento del mundo social, a partir de asumir diferentes roles lúdicos.

- Organización del espacio de juego.

- Construcción de diferentes estructuras en el espacio, explorando las diversas

posibilidades de los materiales.

Matemática

- Uso de escrituras numéricas en diferentes contextos.

- Uso del conteo como herramienta para resolver diferentes situaciones.

El ambiente natural y social

- Reconocimiento de las relaciones entre las funciones que cumple una institución o un
espacio social y los trabajos que desempeñan las personas para que este funcione.
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- Reconocimiento de los objetos como producto de la realización de distintos trabajos y el

uso de diferentes materiales, herramientas, maquinarias, técnicas.

- Comparación de distintos objetos que se utilizan para satisfacer necesidades semejantes

en comunidades y culturas diversas.

-Apropiación y reconocimiento de hábitos necesarios para cuidar la salud

Prácticas del lenguaje

- Preguntar sobre algo desconocido.

- Preguntar sobre algún aspecto de la actividad planteada que no se haya comprendido.
- Relatar un suceso de su vida a quienes no lo compartieron.

- Relatar lo que se ha obsewado o escuchado.
- Seguir la lectura de quien lee en voz alta, portiempos cada vez más prolongados.

- Comentar con los pares y maestro lo que se ha escuchado leer, intercambiando

opiniones.

- Solicitar al maestro que vuelva a leer el texto para encontrar datos que ayuden a

comprender determinada información.

- Explorar libremente los textos de manera habitual

Lenguajes de las Artes y los Medios

- Escuchar narraciones y lecturas de textos narrativos.

- Comentar con otros lo que se ha escuchado leer: intercambiar opiniones acerca de la

historia contada, sobre las actitudes o las características de los personajes de un cuento

o una novela y su modo de accionar, sobre un fragmento favorito de un cuento o una
novela, sobre el desenlace de la historia.

-Tomar en cuenta los comentarios de los compañeros para confrontar distintas opiniones

sobre los textos literarios.

- Representar diferentes roles utilizando distintos recursos expresivo-dramáticos.

- Estructurar pequeñas secuencias en sus dramatizaciones.

- Exploración de los movimientos del cuerpo.

- Exploración del espacio.

- Improvisación.

Inicio

Experiencia indirecta

- Presentación: narración del cuento “La Gallina Roja"
La Gallina Roja

Byron Barton
Había una vez una gallina roja llamada Marcelina, que vivía en una granja rodeada de

muchos animales. Era una granja muy grande, en medio del campo. En el establo vivían

las vacas y los caballos; los cerdos tenían su propia cochiquera. Había hasta un estanque

con patos y un corral con muchas gallinas. Había en la granja también una familia de

granjeros que cuidaba de todos los animales.

Un día la gallinita roja, escarbando en la tierra de la granja, encontró un grano de trigo.

Pensó que si lo sembraba crecería y después podría hacer pan para ella y todos sus

amigos.

-¿Quién me ayudará a sembrar el trigo? les preguntó.
- Yo no, dijo el pato.

- Yo no, dijo el gato.

- Yo no, dijo el perro.
- Muy bien, pues lo sembraré yo, dijo la gallinita.
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Y así, Marcelina sembró sola su grano de trigo con mucho cuidado. Abrió un agujerito en

la tierra y lo tapó. Pasó algún tiempo y al cabo el trigo creció y maduró, convirtiéndose en

una bonita planta.

-¿Quién me ayudará a segar el trigo? preguntó la gallinita roja.
- Yo no, dijo el pato.

- Yo no, dijo el gato.

- Yo no, dijo el perro.

- Muy bien, si no me quieren ayudar, lo segaré yo, exclamó Marcelina.

Y la gallina, con mucho esfuerzo, segó ella sola el trigo. Tuvo que cortar con su piquito

uno a uno todos los tallos. Cuando acabó, habló muy cansada a sus compañeros:

-¿Quién me ayudará a trillar el trigo?
- Yo no, dijo el pato.

- Yo no, dijo el gato.

- Yo no, dijo el perro.

- Muy bien, lo trillaré yo.

Estaba muy enfadada con los otros animales, así que se puso ella sola a trillarlo. Lo trituró

con paciencia hasta que consiguió separar el grano de la paja. Cuando acabó, volvió a

preguntar:

-¿Quién me ayudará a llevar el trigo al molino para convertirlo en harina?
- Yo no, dijo el pato.

- Yo no, dijo el gato.
- Yo no, dijo el perro.

- Muy bien, lo llevaré y lo amasaré yo, contestó Marcelina.

Y con la harina hizo una hermosa yjugosa barra de pan. Cuando la tuvo terminada, muy

tranquilamente preguntó:

- Y ahora, ¿quién comeré la barra de pan? volvió a preguntar la gallinita roja.

-¡Yo, yo! dijo el pato.

-¡Yo, yo! dijo el gato.

-¡Yo, yo! dijo el perro.

-¡Pues NO os la comeré ninguno de ustedes! contestó Marcelina. Me la comeré yo, con

todos mis hijos. Y así lo hizo. Llamó a sus pollitos y la compartió con ellos.

Diálogo con los niños sobre el cuento:

- ¿Qué es sembrar?, ¿Qué es el trigo?, ¿Cómo sembró el grano de trigo?
- ¿Qué pasó con el grano de trigo que sembró Marcelina?, ¿Qué será segar el trigo?
- Como nadie le quiso ayudar: ¿Qué hizo la gallina?, ¿Qué será trillar el trigo?

- Como nadie le quiso ayudar: ¿Cómo tri||o el trigo?

- ¿Para qué se lleva el trigo al molino?, ¿Para qué se utiliza la harina?

Actividades Previas:

- Sé plantearán hipótesis.

- Indagar saberes previos.

- Registrar todas las respuestas.

Actividades de Desarrollo

- Socializer la interpretación del cuento
- Registrar la información, mediante dibujos
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- ¿Qué animales son los personajes?
- ¿Cuántos personajes hay?

- Los animales hablan ¿Quiénes son los que hablan y con quién lo hacen?

- Para reconocer a los personajes, es necesario volver al cuento, ir leyendo e identificando

dónde aparecen las voces.

- Preguntar o responder a preguntas que realice los niños:

Ejemplo: ¿Qué es sembrar? ¿Qué es segar? ¿Qué es trillar? ¿De dónde proviene la

hanna?

Actividades Posteriores:

- Dialogar sobre el cuento, que fue lo que más les interesó.
- Confrontar hipótesis según registro.

- Evocar la experiencia mediante dibujos.

Desarrollo:

Juego Trabajo:

Materiales:

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

de cocinas.

Manteca, leche, crema, dulce, harina, levadura de ceweza, 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,

telgopor, pinceles, pasteles, tiza, tijera, bloques de plásticos, ladrillitos gigantes, medianos
y pequeños, juegos de encastre, dé ensartado, cubos plásticos, loterías, cuentos, tarjetas.

Actividades de Conjunto:

- Renarrar el cuento

-Vocabulario: Explicar palabras que no entienden.

- Investigar las palabras que no conocen.

- Investigar el uso que se le da a la harina en el hogar.

- Socializer la información.

- Hacer un cartel con las ideas principales y comentarios de los niños.

- Dibujar a los personajes del cuento y escribir cómo se llaman.

- Dibujar los momentos del cuento que más les interesó.

-A través de imágenes conocer cómo se procesa el trigo para la obtención de harina.
Observar las distintas etapas del proceso y las personas que intewienen en él mismo.

- Describir los objetos utilizados en el proceso a través de imágenes.
- Dibujar la secuencia desde que se sembró el grano de trigo hasta llegar a ser harina.

-Armar un rompecabezas con algún dibujo elegido: Pintar, recortar, pegar sobre cartón,

armar.
- Preparar masa.

- Modelar con masa.

- Realizar grabados sobre masa.

- Elaborar pan y otros alimentos que se preparan con harina para irjugando a comprar y

vender durante el desarrollo del juego trabajo.

- Proponer armar la Panadería en el jardín:

¿Qué necesitamos? ¿Qué nombre le pondremos?, ¿Qué necesitamos para cocinar? ¿A
quién invitaremos?, 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).
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- 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.

- Invitar a los niños de otras secciones a jugar a comprar en Ia Panadería.

Lectura del cuento:

Pedro y El Conejo

Resumen y traducción del original de Beatrix Potter
Había una vez cuatro conejitos, y sus nombres eran Flopsy, Mopsy, Cottontail, y Pedro.

Vivían con su madre en un banco de arena, debajo de la raíz de un enorme abeto.

Esa mañana la vieja señora Conejo dijo, "voy a la panadería a comprar pan marrón y

panecillos con pasas. Ustedes pueden pasear por el campo o por el sendero, pero no

entren al jardín del señor McGregor. Su padre tuvo allí un accidente; y la señora

McGregor lo puso en un pastel."

Flopsy, Mopsy, y Cottontail, que eran buenos conejitos, fueron por el sendero a recoger

zarzamoras... pero Pedro, que era muy travieso, se fue directamente al jardín del señor

McGregor y se metió por debajo de la puerta del jardín! Primero, comió una poca de

lechuga y algunas habas, y luego algunos rábanos. ¡En el momento que estaba buscando

perejil, a quién se encontró si no al señor McGregor!

El señor McGregor saltó y corrió tras de Pedro, gritando, "¡detente, ladrón!"

Esto asusto mucho a Pedro. Corrió portodo el jardín, ya que se le había olvidado la

manera de regresar a la puerta del jardín. Desafortunadaménté, él tropezó con una maya

de grosellas y quedó atrapado por uno de los botones de cobre de su chaqueta. Pedro se

dio por perdido; pero sus sollozos fueron oídos por unos amistosos gorriones, que volaron

sobre él con gran entusiasmo y le pidieron que intentara liberarse. En el preciso momento

en que el señor McGregorvenía para encima con un tamiz, con él que se proponía

atraparlo, Pedro se escurrió dé su chaqueta, dejándola tras de él. Pedro se apresuró al

cobertizo de herramientas y saltó dentro de una lata de riego. Hubiera sido buena idea

ocultarse en ella, si no hubiera estado llena de agua. El señor McGregor estaba

absolutamente seguro que Pedro estaba en alguna parte del cobertizo de herramientas,
quizás ocultado debajo de un tiesto de flores. El comenzó a levantarlos, uno a uno.

Pedro estornudó repentinamente..¡Achoói El señor McGregor estaba tras de él sin

perder el tiempo.. Pedro saltó por una ventana. Afortunadamente la ventana era muy

pequeña para el señor McGregor. Entonces, Pedro se alejó del cobertizo y alrededor del

jardín. Por fin encontró la puerta del jardín y se deslizó por debajo de esta. Pedro por fin

se encontraba a salvo en el bosque. Me es penoso decirles que Pedro no se sintió muy

bien esa noche. Su madre lo puso a la cama y le dio una dosis de té de camomila, y le

dijo:

"Una cucharita antes de dormir. "

Pero Flopsy, Mopsy, y Cottontail disfrutaron de pan, leche y zarzamoras para la cena.

- Dibujar los momentos del cuento que más les interesó
- Dramatizar el cuento
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Cierre:

- Invitar a los padres a la inauguración del local, tomar la merienda, preparan los

individuales y sewilletas y compartir los alimentos elaborados

- Invitar a la familia a presenciar la dramatización de algunos de los cuentos

Estrategias didácticas

- Indagar saberes previos.

- Incentivar la participación individual y grupal.

- Conversar espontáneamente.
- Fomentar la creatividad.

- Estimular y aceptar respuestas erróneas del niño.
-Animar al niño a que sea cada vez más autónomo en relación con los adultos.

-Aceptar las diferencias individuales.

- Coordinación de conversaciones grupales._

- PIanteo de situaciones problemáticas._

- Puesta en común. Socialización de los saberes, sistematización de la información.

- Propuestas de variedad de elementos para que los niños seleccionen libremente.

Evaluación de la Unidad Didáctica

Se llevará a cabo, a través de:

- Observación directa constante.

- Se ha mantenido el interés durante las diferentes actividades.

- Se ha respondido a los diferentes estilos cognitivos.
- Se ha contemplado la flexibilidad en el tiempo.

- Se ha considerado la iniciativa de los niños.

- Han sido suficientes los materiales y recursos.

- Organización del espacio, ha sido la adecuada.

- Se ha permitido ejercitar la autonomía.

- Se ha cumplido lo previsto.

- Participación en las diferentes actividades.

-Acciones y comportamientos durante el Juego trabajo

- Registro de incidencias diarias del aula que revertirá en la toma de decisiones y ajuste

dé las medidas curriculares necesarias.

Evaluación del Docente

- Si los objetivos y contenidos han sido los adecuados.
- Si las actividades han sido adecuadas y pertinentes.

- Intercambio y evaluación con el grupo total.

-Análisis de los objetivos, contenidos trabajados, dificultades y logros por parte del

docente.

- Evaluación de espacios, materiales, estrategias metodológicas y tiempos utilizados.

- Si han respetado el ritmo de los alumnos, si han sido motivadores, si han sido

socializadores, si no han sido suficientes o ha habido exceso de ellos, etc.

-Trabajo en equipo y adecuación de estrategias planificadores.

- Grado de implicación del alumno-a en las actividades del aula.
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