
Área: Cognitivo Funcional 
Docente:
-María Natalia Lillo Arroyo

Curso:
-Laboral 2B

Unidad: “Recordando”
Objetivo de Aprendizaje: Observar cuento navideño en que
identifican personajes y acciones. Responden preguntas a
través del uso de pictograma
Contenido: Comprensión lectora

Habilidad: Identificar , seguir una receta simple
Semana Nº: 35



• PANORAMA 
SEMANAL

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
SOCIAL
(60 MINUTOS)

FÍSICO-MOTOR
(60 MINUTOS)

COGNITIVO 
FUNCIONAL 
(60 MINUTOS) 

VOCACIONAL
(60 MINUTOS) 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
SOCIAL
(11:00 a 12:00)

FÍSICO-MOTOR
14:30 a 15:30

COGNITIVO 
FUNCIONAL 
12:00 a 13:00

VOCACIONAL
12:00 a 13:00

• HORARIO CLASES ON LINE



Instrucciones de conexión

1. Busca un espacio dentro de casa 
exclusivamente para trabajar.  

2. Junta los materiales necesarios para la 
actividad. 

3. Ingresa al link que llegará a tu correo
4. Comienza la clase online



PICTOGRAMA DE LA 
ACTIVIDAD



Objetivo: Observar y escuchar cuento 
navideño para luego , identificar personajes 

de este a través de imágenes:



Un regalo hecho  con amor 



Juan y Sofía son hermanos, 
viven en una casa roja en un 

pueblo llamado Los tilos.



Sofía tiene 15 años y le gusta 
cantar villancicos en Navidad.



Juan  tiene 13 años y adornó 
con su papá el árbol de navidad



Juan y Sofía irán a visitar a sus 
abuelos para Navidad



La abuela se llama María 
y el abuelo José



Ellos quieren comprarle un 
regalo de Navidad a sus 

abuelos.



Pero tienen un gran problema, 
no pueden salir de su casa por 

que deben cuidar su salud



Pensaron en construir una casa 
para pajaritos, pero no tenían 

madera.



- Y si hacemos un collar para la 
abuela y un llavero para el 

abuelo?



Luego de pensar, deciden 
preparar galletas de Navidad 

para sus abuelos



Tienen todos los ingredientes 
necesarios sin salir de la casa

Harina
Azúcar 
Leche
Mantequilla
Vainilla
Jengibre
Clavo de olor
canela



Con ayuda de su mamá 
preparan la masa y cortan las 

galletas



Luego de hornear, es hora de 
decorar



Hicieron muchas galletas y las 
guardaron en una hermosa caja 

de metal



La abuela María recibió feliz la 
gran caja de galletas 

preparadas por sus nietos.



los abuelos encontraron 
deliciosas las galletas 

preparadas con tanto amor y la 
familia celebró unida una nueva 

Navidad



¡¡¡¡ FELIZ NAVIDAD!!!!!



Finalmente 

Recordemos lo trabajado 



Finalmente…
• Ordena el espacio de 

trabajo.

DESPEDIRSE

• Despedirse de los 
y las 
compañeras. 


