
GUIA DE INSTRUCCIÓN SISTÉMICA- PREPARACION:  PLÁTANO CON LECHE

1.- PELAR PLATANO 2.- CORTAR PLÁTANO CON 3.- MOLER PLÁTANO CON
CUCHILLO TENEDOR

4.- PONER PLATANO MOLIDO 5.- AGREGAR LECHE 6.- REVOLVER CON CUCHARA LISTO PARA SERVIR
EN UN VASO



GUIA DE INSTRUCCIÓN SISTÉMICA - PREPARACION: PASTA DE HUEVO

1.- PELAR LOS HUEVOS 2.- CORTAR HUEVOS CON 3.- MOLER HUEVOS CON 4.- AGREGAR SAL
CUCHILLO TENEDOR

5.- AGREGAR MAYONEZA 6.- AÑADIR CILANTRO O  MORRON 7.- MEZCLAR LOS 8.-LISTO PARA SERVIR
PERJIL  PICADOS INGREDIENTES



ORIENTACION PEDAGÓGICA – PREPARACION RECETAS DE COCINA

Estas actividades  nos permiten: ejercitar lectura de imágenes, conteo (estimulación cognitiva), aprender técnicas funcionales de cocina (cortar con cuchillo,
pelar, moler con tenedor), en el caso de los estudiantes que necesiten más apoyo nos permitirán transmitir experiencias de uso funcional de sus manos.
Finalmente y no menos importante le entregarán a nuestro o nuestra estudiante sentimientos de satisfacción, seguridad y autoestima: “El también puede hacer
cosas que aporten al hogar”, debemos enseñarle y darle la oportunidad de sentirse útiles. Las preparaciones que ellos realicen serán las más ricas que ustedes
hayan probado.

1.- Anticípele que van a cocinar
2.-Prepare el ambiente y prevea contar con todos los ingredientes
3.-Observen juntos el power point con la receta. Que él o ella cuente (con su auyda) los ingredientes para que coincidan con los indicados en la receta.
4.- Lean juntos la Guía de Instrucción sistémica que corresponda a la receta, de principio a fin y manténgala al alcance



5.- Cada vez que terminen un paso de la receta vuelvan a leer la guía de instrucción sistémica para saber cuál es el paso que viene. Estaremos enseñando a leer
(recuerde que no solo se leen palabras, también se leen: logos, signos y señales de seguridad e ilustraciones.
6.- Recuerde fotografiar o grabar un video cortito (1 minuto) de cualquier momento del proceso y enviarlo al whatsapp del grupo, esto motivará a otras familias
a realizar la actividad
7.- Compartan la preparación con otros miembros de la familia.


