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PROGRAMA DE ESTUDIOS 2011
CAMPO 

FORMATIVO

 Lenguaje y Comunicación

 Pensamiento Matemático
Aspecto  Lenguaje Escrito

 Numero

COMPETENCIA  Utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia, e identifica para qué
sirven.

• Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner en práctica los principios del
conteo.

APRENDIZAJE 

ESPERADO

 Participa en actos de lectura en voz alta de cuentos, textos informativos, instructivos,
recados, notas de opinión, que personas alfabetizadas realizan con propósitos lectores.

• Identifica por percepción, la cantidad de elementos en colecciones pequeñas y en
colecciones mayores mediante el conteo.

Día de 

aplicación

INICIO

ACTIVIDAD MATERIALES

Martes 31 • Cuestionar a los alumnos, sobre lo que es una pizzería y en que
consiste este trabajo.

• Observar diversas imágenes y seleccionar las herramientas que son
útiles en una pizzería.

• Mostrar y leer un instructivo para elaboración de gorros de chef, para
después seguir los pasos y elaborar cada quien su gorro.

• Se invito a los padres de familia a participar en un taller de
elaboración de pizzas de cartón.

Imágenes
Instructivo en grande
Tiras de cartoncillo
Papel china
Cartoncillo
Fomi / hojas de color
Pegamento

PLANEACIÓN 



DESARROLLO

ACTIVIDAD MATERIALES

Miércoles 01

• Se colocan en parejas a los alumnos y ellos deberán ayudar a 
acomodar las rebanadas de pizza en sus respectivos lugares 
(en la caja están marcadas las rebanadas y cada una tiene 
un número).

• Enseñar a los alumnos lo que es un menú y mostrar un menú 
de una pizzería para conocer los diferentes ingredientes que 
se utilizan. 

• Proponer a los alumnos tener nuestra propia Pizzería en el 
salón, primero se elige el nombre, después se designan 
lugares utilizando juego de roles para que cada quien tenga 
oportunidad de ser:

- meseros: se ponen un mandil deben tomar pedidos, y decir a 
los chef cual será la orden.

- Chef: preparan las pizzas, hornearlas y ponerla en charola 
para entregar a los meseros.

Cajas de pizza 
Pizzas de cartón 
Carteles grandes
Ingredientes de la 
pizza de fomi.
Horno / Pala
Mandiles
Hojas para tomar 
pedidos 
Lápiz 

Jueves 02

• Cuestionar a los alumnos sobre ¿Cómo se hacen las pizzas? 
Mediante la observación de un video.

• Mostrar a los alumnos un recetario el cual se lee de manera 
grupal para conocer la manera de preparar pizzas. 

• Explicar a los alumnos las medidas de seguridad para 
preparar alimentos y hacerles saber la importancia de 
cocinar acompañado de un adulto en caso de necesitar 
utilizar el horno (como en este caso) o usar cuchillos. 

• Al terminar se lee la receta de manera individual. 

Video/ computadora
Ingredientes hechos 
con cartón 
Portadores de texto
Recetario (hoja 
grande)



CIERRE
ACTIVIDAD MATERIALES

Viernes 03

• Proponer a los alumnos compartir las pizzas que elaborarán 
con amigos de otros salones, para esto deberán realizar una 
invitación e ir a entregarla personalmente a sus amigos del 
jardín de niños. 

Taller de elaboración de pizzas 
• Cada alumno elabora su pizza siguiendo las instrucciones del 

recetario elaborado el día Jueves 02. Con cuidado se colocan 
en una charola y se meten al horno, colocar un cronómetro 
para contar el tiempo y al sacarlas con ayuda de un adulto, 
los alumnos podrán degustar y compartir con sus 
compañeros.

Invitaciones 
Horno 
Tortillas
Jamón
Queso
Puré de tomate
Peperoni
Charolas
Platos
Horno de cartón 



INICIO









DESARROLLO



Antes de iniciar los alumnos se encontraron con la problemática 
que todos los ingredientes se habían revuelto y propusieron 

clasificar cada alimento en recipientes diferentes para facilitar el 
trabajo de los chef. 
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