
 

Planificación Sala Cuna 

“Cocinando” 

Fecha: 26 al 31 de octubre.        

Núcleo lenguaje verbal. 

Objetivo: 

Comprender mensajes simples y breves en juegos y situaciones comunicativas cotidianas, 

respondiendo en forma gestual y corporal  

Estrategias de aprendizaje: 

El adulto dará mensajes simples para realizar recetas fáciles y que los niños/as puedan realizar.  

Núcleo Identidad y autonomía. 

Objetivo: 

Manifestar interés por nuevas situaciones u objetos, ampliando su campo y repertorio de acción 

habitual. 

Estrategias de aprendizaje: 

El adulto dispondrá diferente materiales en este caso ingredientes para realizar recetas simples. 

Núcleo Lenguajes Artístico 

Objetivo: 

Experimentar sus posibilidades de expresión plástica a través de diversos recursos, produciendo sus 

primeros garabateos espontáneos.  

 

 

Indicadores de evaluación: 

- Reconoce al menos de los ingredientes de las preparaciones, señalando cuando se le 

pregunta 

- Comprende mensajes simples de las instrucciones. 

- Muestra interés en las características de los ingredientes,  observando con atención al 

mostrarle el elemento en concreto 

 

 

 

 



 

Sugerencias de actividades 
LUNES           “cocadas ” 

Recursos  

Video Explicativo Video enviado 

El adulto mostrará una foto de la receta y 
dispondrá los ingredientes para realizar las 
cocadas, como galletas ya molidas, manjar y 
coco, enseñará al niño/a cómo se realiza 
haciendo una demostración. Luego el niño 
con ayuda del adulto prepara la receta, para 
finalizar harán una degustación de las 
cocadas. 
 

Imágenes de la cocada. 
Galleta molida. 
Manjar. 
Coco rallado. 
 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-
1VA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias de actividades 
ARTES     “canapés de pasta de huevo” 

Recursos  

El adulto dispondrá de pan cortado pequeño, 
huevos duros donde el niño/a tendrá que 
moler el huevo con ayuda de un tenedor y en 
compañía de un adulto. Una vez bien molido 
el huevo se le incorporará la pasta al pan. 
Pare finalizar degustara los canapés hechos. 
 

Pan cortado para canapés. 
Huevo duro. 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=b0F4Ptxs1O
c 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA
https://www.youtube.com/watch?v=SE1yT2Y-1VA
https://www.youtube.com/watch?v=b0F4Ptxs1Oc
https://www.youtube.com/watch?v=b0F4Ptxs1Oc


 

 

RECETA COCADAS 

 

 

 

Ingredientes 

- Galletas de agua, soda o vainilla 

- Manjar o leche condensada 

- Coco rallado o mostacillas  

 

Preparación  

- Moler las galletas de agua o soda con un procesador, mortero o 

uslero.  

- Mezclar las galletas molidas con el manjar, hasta tener una mezcla 

homogénea. 

- Tomar un poco de la mezcla con los dedos y hacer bolitas del 

tamaño que gusten.  

- Pasar las bolitas por el coco rallado o mostacillas.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerencias de actividades 
MIERCOLES        “tutifruti” 

Recursos  

Video Explicativo Video enviado 

El adulto  dispondrá de diferentes frutas semi 
cortadas. El niño/a con ayuda de un cuchillo 
de plástico cortará las frutas y luego juntará 
en un recipiente. 
Para finalizar puede agregar merengue, leche 
condensada o jugo de naranja, entre otros, 
luego realizarán una degustación de la receta 
preparada. 
 

Frutas como plátano, naranja, manzana, peras, 
frutillas (no se recomienda para menores de 1 año) 
entre otras. 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=r-rzMdyB4dg  

Sugerencias de actividades 
JUEVES  “panqueques rellenos” 

Recursos  

El adulto dispondrá de panqueques ya 
hechos previamente, con diferentes rellenos, 
como manjar, nutella, mermelada entre 
otros, el niño/a los rellenará a gusto. 
 

Panqueques. 
Manjar. 
Nutella. 
Mermelada. 
 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=JycXUQx9Ni
k  

Sugerencias de actividades 
VIERNES        dibujando lo que más me 
gusto cocinar” 

Recursos  

El adulto dispondrá de materiales como hoja, 
lápices de colores entre otros, para realizar el 
dibujo de la receta que más le gusto. 
 

Hoja de block 
Lápices de colores. 

Video musical de apoyo https://www.youtube.com/watch?v=5OaqVoJ1Ba
w  
 

https://www.youtube.com/watch?v=r-rzMdyB4dg
https://www.youtube.com/watch?v=JycXUQx9Nik
https://www.youtube.com/watch?v=JycXUQx9Nik
https://www.youtube.com/watch?v=5OaqVoJ1Baw
https://www.youtube.com/watch?v=5OaqVoJ1Baw


 

RECETA PANQUEQUES 

 

¿Qué necesito? 

1. 1 taza harina 

2. 1 taza leche líquida 

3. 2 huevos 

4. 1 cdts aceite 

5. manjar o mermelada 

Pasos 

1. Sigue los pasos: Debemos poner la leche junto a los dos huevos y batir con batidora. (se 

echa el huevo entero) 

2. Debemos vaciar la mezcla de los huevos y la leche en un bol y añadir la taza de harina 

mezclar bien. 

3. En un sartén ponemos un poquito de aceite y lo esparcimos alrededor con una servilleta 

para que no se peguen (debe ser un poquito de aceite) 

4. Luego poner nuestra mezcla en el sartén, cubriendo la superficie. 

5. Dorar por ambos lados. 

6. Sacar del sartén y poner en un plato para enfriar (hacer lo mismo con el resto de la mezcla) 

7. Ahora que está lista la masa, echar el manjar o mermelada y cubrir toda la masa 
8. Enrollar y servir 


