Plan de lección – El Libro de Pizza

Estimados padres y educadores,
Estas lecciones están diseñadas como actividades adicionales basadas en el
tema del libro. ¡Siéntase libre de ampliar las lecciones, y sea creativo! Recuerde que
el objetivo de estas lecciones es comunicar la información de una manera que ayude
a los niños/alumnos a entender y retener el material presentado.

Lección #1
Objetivo: Secuencia.
Materiales: El libro de pizza, fotos (iconos impresos del libro), tabla de experiencia.
Procedimiento: Lea el libro de la pizza. Si tiene la oportunidad, haga una pizza, y
escriba en un papel el orden de los ingredientes. Si no es posible, use el libro como
guía para el orden. Con la finalidad de mejorar la actividad, tenga números impresos
en tarjetas para indicar el orden de los ingredientes o pasos a seguir. Corresponda
las tarjetas enumeradas con la foto o icono del ingrediente. Usted puede usar la
cantidad de tarjetas enumeradas que considere necesarias.
Seguimiento: Ayude a los estudiantes a hacer una pizza recordando la secuencia de
los pasos a seguir. Esto resultará en una buena experiencia para todos y reforzará
los conceptos de secuencias y pasos. No olvide usar un delantal!

Lección #2
Objetivo: Aprendiendo sabores diferentes.
Materiales: Hongos, anchoas, pasas y pimentones.
Procedimiento: Haga una tabla de los estudiantes de su clase. Escriba en la tabla la
preferencia de sus estudiantes con respecto a los materiales o ingredientes que haya
traído.
Seguimiento: Repita esta actividad y compare los resultados. Las preferencias de los
estudiantes se mantuvieron uniformes? Intente variar los ingredientes o materiales.
También puede pedirle a sus estudiantes que traigan uno de sus ingredientes
favoritos de su casa, después compare resultados de nuevo.

Lección #3
Objetivo: Lectura, clasificación y creatividad.
Materiales: Libro, revistas, periódicos, tijeras, creyones y pega.
Procedimiento: Utilice el contenido escrito del libro como base para crear una red
de palabras.
Seguimiento: Encuentre fotos en las revistas y periódicos de elementos usados en
pizzas. Corte y péguelos a su red de palabras.

