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Ambiente Natural, Social, Cultural y Tecnológico 

 

 

 

 
      
Los niños pequeños son naturalmente curiosos acerca del mundo que les rodea. Al proporcionar 
experiencias atractivas, apropiadas para la edad. Se preguntan el nombre de las cosas, cómo funcionan 
y por qué pasan cosas. Los fundamentos del aprendizaje científico residen en la indagación y 
exploración—estas son las herramientas del aprendizaje activo. 

Es importante entender que muchas de estas habilidades se desarrollan a través de exploraciones 
diarias que no requieren ningún material especial: 

 

 
Tecnología: Utilizamos herramientas 
sencillas para mezclar, batir, corta, 
medir y verter.  
Ingeniería: Exploramos utensilios de 
cocina simples y máquinas para saber 
lo que hacen y cómo funcionan; 
comparar tiempos – resultados – 
velocidades… 
Matemáticas: Aprender acerca de los 
números en contextos significativos 
de recetas e ingredientes de conteo, 
explorar la cantidad y medida, aprender conceptos entero y mitad (al fraccionar) y utilizar 
palabras de comparación (más que, menos que, igual que). 
Vocabulario técnico: hornear, leudar, etc. 

 
 
Conexiones para el desarrollo cerebral: Los colores, olores y sabores funcionan mano a mano para crear 
estimulación visual-olfativa y visual-gustativa que genera una conexión positiva con el sistema nervioso. 
Los aromas y gustos pueden mejorar el nivel de alerta mental.  
 

*OLER Y DEGUSTAR EN LA COCINA: Los sentidos del gusto y el olfato están tan vinculados entre sí que 
es casi imposible explorar uno sin el otro. La memoria de olores está entre las más evocadora de los 
sentidos. 
 
 
 
 
 

Taller de Cocina 



 

2 
 

 

Desafiamos nuestro pensamiento…  

¿FAMILIA QUÉ COMEMOS HOY? En estos días en es la gran preocupación y el desafío de 
toda mamá, pero ahora con chicos en casa el desafío es compartido. 

 

_ Mmmm… En la heladera tenemos salchichas, aderezos y algunas otras cosas. _ Dice mamá: 
_ ¡Panchos! _ respondieron los chicos. 
_ ¡Pero no tenemos pan de panchos…! ¿Qué les parece si adaptamos la propuesta?  
_ ¿Y… cómo sería? 
_ ¡Con lo que tenemos en casa! Preparamos una masita de pan o pizza, con harina y levadura, 
envolvemos a la salchicha con esa masita como si fuera un ponchito, y después de cocinarlos en el 
horno cada uno le agrega lo que quiere._ Sugiere mamá. 
_ ¡Síííí! 
_ ¿Me ayudan? 

 
 Las actividades en la cocina son una maravillosa manera que los niños desarrollen su interés en la ciencia 
y los conceptos matemáticos. Hacer preguntas y buscar respuestas, hacer predicciones, usar sus 
sentidos para explorar, investigar plantas, compare la temperatura y explorar los líquidos y los sólidos. 
 

 
Haciendo preguntas que desafíen y favorece así la curiosidad 
natural de los niños y ayudarles a desarrollar habilidades de 
investigación científica como:  
 
- ¿Me pregunto qué pasaría si...? ¿Qué te parece?   
- ¿Qué podemos utilizar para medir la cantidad de cada 
producto que indica una receta?  
- ¿Qué crees que podríamos intentar…?  
- ¿Qué observamos? ¿Qué le pasó a la masa?...  

 
 
 

Propuesta familiar: Panchos con poncho 

 
Ingredientes sugeridos:  
- Harina y levadura o masa para pizza (también puede ser una preparación de paquete) 
- salchichas 

 

Opcionales (otras cosas que pueden haber en la heladera): 
Jamón cocido, queso panceta, cebollita salteada, palta, 
huevo duro, tomate picadito, sobrantes de pollo picadito, 
aceitunas, picles, mayonesa, mostaza, kétchup, lechuga, 
papitas fritas molidas, etc. 
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Preparación: 

Una vez tomada la masa, cubrirla con un paño y dejarla descansar por media hora, hasta que duplique 
su tamaño (leude). 

Separar pequeñas pociones, estirarlas en forma que 
podamos envolver bien la salchicha. Si deseas puedes 
agregarle algunos ingredientes opcionales antes de 
cerrar la masa. 

. 

Con ayuda de un adulto abrimos el pan y le agregamos los ingredientes y aderezos 
que gusten. También pueden decorarse con caritas sonrientes con lo que prefieran. 
Y… ¡a disfrutar!  

 

Luego de cocinar hay que animar a los niños a ordenar los alimentos.  

 

 

¡PRUEBE ESTAS ACTIVIDADES! 

 
 Favorece la exploración, promover el diálogo y preguntas productivas: Los niños, a muy corta edad, 

formulan teorías e ideas para casi todo, y estas ideas cumplen una función en la experiencia de 
aprendizaje. A través del uso de preguntas adecuadas en el momento justo, generar ideas y facilitar 
el proceso de aprendizaje de manera significativa. 
Diga a los niños: ¿Qué notan? Cuando los niños hablan sobre lo que sienten, les ayuda a entender lo 
que ocurre.Mientras que están trabajando, hablen con los niños acerca de los nombres de los 
alimentos y hacen preguntas de composición abierta sobre donde los alimentos vienen. ¿Dónde 
crees que vienen los huevos? ¿Qué ingrediente hizo que la masa aumentara su volumen? Que 
mientras los niños comen, hablen de gustos y disgustos, texturas y colores de los alimentos, etc.  
 

 Manipular objetos que pueden parecer complejos: Proporcione recipientes de plástico de 
almacenamiento de alimentos, un cuchillo de plástico, palitos de amasar y platos plásticos 
 

 Degustar con la nariz. Sujetándose la nariz cerrada, se pone una rebanada de naranja en la boca y se 
mastica un rato. ¿Se siente algún sabor? Ahora soltarse la nariz y respirar. ¿Pueden sentir algún sabor 
ahora? 
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 Relacionar olores. Usando condimentos o saborizantes de comida, organizar una serie de muestras 
en platos plásticos para captar el aroma. Permita que cada niño huela cada muestra y relacione el 
olor con la imagen. 

 

 Crear una atmósfera. Los olores diferentes pueden evocar diferentes estados de ánimo o 
sensaciones. ¿Qué lugar les gustaría visitar por el olor que sentimos al entrar, por lo tibio y acogedor? 
¿Qué lugar les resulta desagradable entrar por su olor? 

 

 ¿Cuál es ese sabor o textura? Durante la hora de la merienda, hacer una prueba de sabor con los 
alimentos que dispongan: mermelada de durazno u otra, dulce de leche ¿cuál es más dulce o más 
ácida? Una rebanada pan/ pan tostado, queso o galleta: ¿cuál es más crujiente o suave? 
 

 
 

“Fue divertido, ¿verdad?” ¡Diviértase jugando y explorando sabores 
y olores con los niños! 
 
“¡Qué bien! ¡Eres bueno/a cocinando! 

” Aplauda todo esfuerzo, aun 
cuando los resultados no sean 

los esperados.  

Es importante que los niños 
sientan cuán valiosas son sus 
producciones, generar con ellas 

nuevas creaciones, desarrollar la 
imaginación. Tal vez también 

puedan facilitarle obras de artistas que los inspiren. 

 

 

 

 

¡Tiempo de compartir experiencias! 

Puedes tomarte fotos o hacer videíto cocinando y compartirlas con la Seño. 

 

“La vida nos ofrece un intrincado, sofisticado y complejo tapiz de 
aprendizaje. Recuerde que los niños exploran y aprenden de una 

manera integral, sin dividir ese aprendizaje en categorías. Aproveche 
todas las oportunidades para ofrecer a su hijo la mayor cantidad 

posible de experiencias y confíe en que está ocurriendo un 
aprendizaje profundo y que el aprendizaje puede ser divertido”. 

Martina Whelshula 
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>>Ahora que completaste las actividades, te proponemos que respondas las preguntas en 

este formulario:  >>enlace 

https://forms.gle/PSrpdwAtM9FhhLHk6 

 

 
 
 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te gustó, 
en su perfil de facebook, Instagram o twitter y arrobarnos. 

  
 
 
 
  

 
Facebook: 
@DGEMendoza  

 

 
 
 
  

 
Twitter  
@MzaDGE  

 

 
 
 
  

 
Instagram 
@dgemendoza 
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