
NUESTRA EXPERIENCIA DESDE LA VIRTUALIDAD

TITULO  :   MUUUUAAA QUE RICOOOO “MUCHAS COSAS CON LECHE”

ZONA  :   N° 35

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Nº 1 Santa Rita de Cassia

AREA  :   CIENCIAS NATURALES

NIVEL  :   PRIMARIO

GRADO: PLURIGRADO( 1° Y 2°)

RESUMEN

Este proyecto se llevó a cabo desde la virtualidad junto  a los alumnos de la institución educativa.

Partimos desde la pregunta ¿Qué alimento que consumimos a diario, no nos gusta?

A partir de los comentarios entre ellos, se dedujo que el alimento menos elegido fue la leche.

De allí y para trabajar el contenido de manera significativa,se elaboraron líneas de acciones 

tendientes a trabajar, para que conozcan los beneficios que nosbrindan la leche, sus derivados  y la

importancia de consumirla. 

PLANTEO DEL PROBLEMA

        La leche será buena para mantener nuestro cuerpo sano?

HIPOTESIS

     La leche SI ayuda a nuestro cuerpo a mantenerse sano.

OBJETIVOS

 Iniciar a los alumnos en  el desarrollo de los procedimientos de indagación escolar

 Identificar los beneficios de la leche  y sus derivados para el cuerpo humano .

 Valorar la importancia de contar en la localidad con tambos donde acceden a consumir 

leche al pie de la vaca.

 Resignificar conceptos sobre la necesidad de la elaboración de productos lácteos en casa.

 Trasmitir en forma oral en el aula virtual los conocimientos adquiridos y las conclusiones 

Encontradas durante la realización del trabajo.



 Identificar los pasos del texto instructivo, en la elaboración del producto.

 Socializar entre todos la experiencia  realizada a los fines de cotejar logros

METODOLOGIA

 Aplicación de pasos de la indagación escolar:

 Observación- Experimentación. Recolección de datos-buceo bibliográfico-Selección de 

datos importantes-Análisis-Conclusión.

 Intercambio oral, a través de audios, usando whatssap

 Búsqueda de información

 Concientización sobre el uso de elementos de trabajo e higiene de los mismos.

 Búsqueda de ingredientes necesarios para la elaboración del producto

 Producción del texto instructivo siguiendo el paso a paso.

 Elaboración del dulce de leche casero

NARRATIVA

Para conocer a cerca de la leche, sus derivados y los beneficios que produce en el 

cuerpo,la docente trabajo junto a sus alumnos a partir de un video en el que pudieron observar

la importancia del consumo de leche y sus derivados para el cuerpo humano.

La docente indago  conocimientos previos, relacionados con la leche y sus derivados, a 

los fines que adentrar a los alumnos en el contenido a desarrollar.

De igual modo, a través de cantos y poesías los alumnos pudieron apropiarse del 

significado que posee el alimento y los resultados que produce su consumo

Mediante la experiencia de la elaboración de dulce de leche, pudieron desarrollar 

habilidades para seguir instrucciones, paso a paso.

A través del intercambio oral de información pudieron priorizar y seleccionar datos 

relevantes sobre el tema para comunicarlo de forma clara y precisa

Los alumnos junto a su docente elaboraron y realizaron encuestas para conocer si sus 

familias conocen la importancia del alimento.



Organizaron los resultados para cotejar los mismos y poder destacar nuevamente la 

necesidad del consumo, además de  intercambiar datos recolectados, como así también 

experiencias, y socializaron sus conclusiones, apropiándose de manera significativa de nuevos 

vocablos

Llegaron a la siguiente conclusión:

EL CONSUMO DE LECHE ES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DEL CUERPO HUMANO PORQUE 

AYUDA A FORTALECER LOS HUESOS, AYUDA AL CEREBRO Y BRINDA ENERGIA.

CONTENIDO

LA LECHE Y SUS DERIVADOS.

EL TEXTO INSTRUCTIVO: PARTES.ELABORACION.

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

 Comprender el proceso de elaboración del producto mediante el paso a paso.

 Identificar elementos necesarios para la elaboración.

 Buscar y seleccionar información a través del intercambio con la familia, internet, y otros.

HABILIDADES

 Comprender la información bridada por la docente.

 Fortalecer vínculos familiares para elaborar el producto.

 Valorar la importancia de la elaboración del dulce de leche, como derivado de la leche 

para ser consumido en familia.

ENLACE

https://youtu.be/YDA3hoFyBhM

Foto de una alumna realizando la experiencia :

https://youtu.be/YDA3hoFyBhM
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