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TEMÁTICA

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA //
ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Educación socioemocional

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:

Autonomía.

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:

Iniciativa personal.

APRENDIZAJE ESPERADO:
META DE APRENDIZAJE:

Elige los recursos que necesita para llevar a cabo las actividades
que decide realizar.
Que el alumno lleve a cabo la actividad eligiendo los recursos y realizando paso a paso la
receta de forma autónoma.

ESPACIO:

Una mesa con la que cuenten en casa.

PROPÓSITO DE PREESCOLAR:

Valorar sus logros individuales y colectivos.

ENFOQUE PEDAGÓGICO:

RECURSOS

MATERIALES:
TECNOLÓGICOS:

Esta área se centra en el proceso de construcción de la identidad y en el desarrollo de
habilidades emocionales y sociales, se pretende que los niños adquieran confianza en sí
mismos al reconocerse como capaces de aprender, enfrentar y resolver situaciones cada
vez con mayor autonomía, de relacionarse en forma sana con distintas personas, de
expresar ideas, sentimientos y emociones y de regulas sus maneras de actuar.
Harina, sal, agua, aceite, un sobrecito de polvo para hacer agua y un recipiente que
tengan en casa.
Ninguno.

INICIO:

SECUENCIA
DE
ACTIVIDADES

DESARROLLO:

CIERRE:

Es muy probable que siguiendo paso a paso una receta obtengas un resultado increíble,
existen muchas recetas sencillas para elaborar una plastilina.
Así que vamos a hacer una plastilina con ingredientes sencillos y que probablemente
tengas en casa.
Aquí pediremos ayuda a un adulto.
vamos a necesitar los siguientes ingredientes :
• 2 tazas de harina de trigo.
• 1/2 taza de sal de mesa.
• ¾ de taza de agua.
• 2 cucharaditas de aceite para cocinar.
• 1 sobre de polvo para preparar bebidas (Kool-Aid) el sabor de tu preferencia.
• 1 recipiente hondo para prepararla.
Mezcla en el recipiente o refractario, la harina, la sal y el sobre de Kool-Aid, vierte el agua
poco a poco hasta conseguir una consistencia homogénea (no debe quedar ni aguada,
ni seca), cuando sientas que ya está maleable, prueba haciendo una bolita pequeña, sino
se desquebraja ni se escurre, entonces está casi lista, solo falta agregar las dos cucharadas
de aceite para humectarla.
¡Listo! tenemos nuestra plastilina, espero te diviertas mucho con ella, puedes ahora hacer
las figuras que tu prefieras invitando a tu familia, mándame una fotografía de como
preparaste su plastilina.
Fotografías de la acción realizada.

EVIDENCIAS

Ilustración 1 el alumno realiza paso a paso la
receta favoreciendo su autonomía.

Ilustración 2 la alumna muestra su proceso de
realizar la actividad de manera autónoma
siguiendo paso a paso la receta.

