
1.er a 6.° grado

Preparo los alimentos y mejoro 
mi coordinación ojo-mano

Educación Primaria

RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD

• Alimentos (verduras, leche, carnes, frutas, entre otros)

• Utensilios (cuchara, ollas, sartén, entre otros)

SEMANA 3

DÍA 2
Tiempo recomendado: 20 minutos

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

• Considera siempre como prioridad la seguridad de tu hija o hijo. Los espacios deben 

estar libres de cualquier objeto que pueda dañarla(o). Asimismo, los materiales a 

utilizar no deben afectar su salud; por ejemplo: no utilicen objetos punzocortantes 

u oxidados ni manipulen elementos inflamables.

• Bríndale seguridad emocional. Si muestra inseguridad, demuéstrale cómo se realiza 

la actividad. Sin embargo, ten en cuenta que no en todos los casos debes mostrarle 

cómo realizarla; también, debes considerar sus propuestas y valorar sus iniciativas.

• Aprovecha este momento no solo para que tu hija o hijo desarrolle actividades 

físicas, sino también como una oportunidad para fortalecer la interacción entre 

ustedes. 

• Asegúrate de que se hidrate y asee después de realizar la actividad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

• Promueve la participación de tu hija o hijo en la preparación de los alimentos.

• Bríndale la oportunidad de afianzar su coordinación ojo-mano, a través de diversas 

tareas específicas que debe ejecutar durante la preparación de los alimentos.

• Entre las tareas o los roles que puede cumplir para afianzar su coordinación, 

siempre cuidando su seguridad, se encuentran los siguientes:

Consideraciones para atender nuestras diversas formas de aprender.

En caso de que tu hija o hijo necesite mayor ayuda en el desarrollo 
de las actividades, es importante acompañarla(o) en el proceso 
y considerar algún tipo de ajuste o adaptación según su ritmo y 
forma de aprendizaje
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  - Limpiar, clasificar y organizar los productos comprados en el mercado, y  

    ubicar los alimentos en el lugar correspondiente.

  - Lavar y secar las frutas y verduras, y colocarlas en el lugar respectivo.

  - Pelar los ajos, desgranar el choclo, quitarle las semillas al pimiento, etc.

  - Aderezar las ensaladas; por ejemplo: añadir un poco de aceite, exprimir un  

           limón o colocar un chorrito de vinagre y una pizca de sal.

  - Poner y recoger la mesa, manteniendo el equilibro al transportar diversos 

   utensilios, como los platos y los vasos.

  - Separar las uvas del racimo.

•  Una motivación particular puede ser que acuerdes con ella o él preparar juntos una 

comida que le guste.

•  Durante la preparación, oriéntala(o) a reconocer las partes del cuerpo que utiliza y 

cómo se relacionan entre sí para desarrollar las acciones vinculadas a la preparación 

de los alimentos (por ejemplo: al pelar los ajos, relaciona su mano con el sentido 

de la vista). Para ello, puedes plantearle las siguientes preguntas: ¿Qué parte de tu 

cuerpo estás utilizando para desgranar el choclo, aderezar la ensalada, etc.? ¿En 

qué se diferencian estas actividades? ¿Cuál es más fácil y cuál es más difícil? ¿Por 

qué?

 Lo importante es que se dé cuenta de que en muchas actividades utilizamos la 

coordinación ojo-mano; y que cada actividad exige diferentes destrezas que se 

desarrollan con la práctica. En algunos casos, cuando los objetos son grandes, 

son más fáciles de manipular que cuando son pequeños (por ejemplo: pelar una 

mandarina es más fácil que pelar un ajo).

•  Mantente atento a sus emociones mientras ayuda a preparar los alimentos. Celebra 

su éxito y apóyala(o) cuando veas que lo requiera; por ejemplo: si le resulta difícil 

desgranar el choclo, puedes remplazar esa acción por separar los granos de arroz.

•  Al finalizar la actividad, motívala(o) a reflexionar, a partir de las siguientes 

preguntas: ¿Por qué es importante consumir los alimentos que hemos preparado? 

¿Qué aportan para nuestro bienestar? ¿Cómo te has sentido al ayudar a preparar 

los alimentos? ¿Qué habilidades físicas has fortalecido?

Por ejemplo:

• Si tiene discapacidad auditiva, puedes mostrarle primero cómo se desarrolla la 

actividad que luego deberá realizar; por ejemplo: hacer el nudo para envolver una 

humita o un tamal.

• Si tiene discapacidad visual, puedes orientarla(o) colocando tus manos junto a las 

suyas al realizar las acciones durante la preparación de los alimentos. Ubícala(o) en 

un espacio que sea adecuado.

• Si presenta movilidad reducida, puedes realizar la actividad junto con ella o él. Así 

también, brindarle acciones más sencillas, como mezclar algunos ingredientes.
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¿QUÉ APRENDEN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS CON ESTA ACTIVIDAD?

La actividad de apoyar en la preparación de alimentos le permitirá a la niña o el niño 

fortalecer su coordinación óculo–manual. Además, participar de la preparación de la 

dieta familiar le aportará en el desarrollo del valor de la colaboración.
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