
GUIA DE VIDEOAPRENDIZAJE – PRE-KINDER 

Nombre profesor(a)  
Marlene León Leiva 

Correo electrónico del profesor para 
consultas y envío de la guía desarrollada  

 
tiamarlene.corona2020@gmail.com 

Objetivo(s) de aprendizaje 
 
 

Núcleo de Aprendizaje: Lenguaje verbal. 
OA 2. Comprender textos orales como preguntas, explicaciones, 
relatos, instrucciones y algunos conceptos abstractos en distintas 
situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad 
comunicativa de diversos interlocutores. 

 Si puedes te invitamos a grabar la actividad en tu celular y cuando regresemos a clases , la vemos todos juntos.  

La receta 

La receta es un tipo de texto no literario que entrega las indicaciones e ingrediente para preparar un                                 plato. 
Este tipo de texto considera como destinatario a quien quiera o desee aprender a preparar cualquier                                      
tipo de alimentos. El uso de la receta es práctico, fácil de leer y de clasificar. 
Cualquier persona puede escribirla, mientras posea los conocimientos necesarios.                                                                           
Si bien, en la siguiente Guía de Aprendizaje nos plantearemos la Receta como recurso para bordar el Núcleo de Lenguaje 
Verbal, también podemos realizar un aprendizaje más amplio en donde se pueden abordar Objetivos de Pensamiento 
Matemático (reconocimiento de figuras geométricas, conteo, problemas que impliquen sumar, etc…); aprenderán la 
importancia del trabajo en equipo, seguir instrucciones, delegar tareas; también aprenderán sobre los hábitos saludables y 
la importancia que tienen algunos alimentos para llevar a cabo una vida saludable. 

Revisar con su hij@, el siguiente Link: https://www.youtube.com/watch?v=gYijzIS-sOs 

ACTIVIDAD. 

Construir una receta en familia. Pasos a seguir: 

Antes de la preparación: 

Definir la receta a preparar. 

Preparar los ingredientes y materiales que se ocuparán. 

Para comenzar: 

En una hoja (de cualquier tamaño) deben escribir:  

Nombre de la receta (pueden crear un nombre de fantasía) 

Escribir o dibujar los ingredientes. 

Escribir la preparación (con palabras simples). 

Ahora, la mejor parte… a degustar!!!!! 

Como finalización, su hij@ debe dibujar el resultado de la receta, (puede ser con su ayuda). Realizar este dibujo 
en el cuaderno que están usando para evidenciar las actividades. 

Al término, recordar las partes importantes de la receta (nombre, ingredientes, preparación). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gYijzIS-sOs

