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Guía de Trabajo: Creando recetario infantil
Nombre

María Inés Saldivia Cárcamo

Fecha:06 /04 / 2020

Nombre de la Unidad Alimentación Complementaria
Tipo de Evaluación
Sumativa
Tipo de Corrección
retroalimentación individual
Plazo de Entrega
08 de Abril
Correo al que hay que enviar la tarea
msaldiviac@fmachile.org
Ptje. Total
36
Ptje. Obtenido
Nota
Instrucciones Generales:
 Esta guía no es necesario que la imprimas para trabajar en ella. Puedes desarrollarla en un
documento Word, o en tu cuaderno, o en la misma guía.
 No olvides ir dejando evidencias de tu trabajo, ya sea en tu cuaderno o carpeta de la asignatura.
 Te sugiero que resuelvas esta guía el mismo día de su publicación, ya que es la única tarea
diaria que debes hacer y si no lo haces durante la jornada, se te acumulará con el trabajo de
mañana.
 Desarrollar esta guía debería tardarte un tiempo aproximado de 90 minutos
 Para dudas puedes escribirme un correo electrónico a: msaldiviac@fmachile.org
 Envíame tu trabajo a mi email adjuntando: un documento Word, letra arial nº12 con fotos alusiva
a cada receta. En el asunto del email y en el nombre del archivo que adjuntarás, debes
especificar tu nombre, apellido y curso.
Investigar o crear recetario infantil del lactante: el cual debe contener nombre del plato,
ingredientes, y preparación.
1.
2.
3.
4.

Buscar o crear 3 recetas de papillas para bebes de 6 meses en adelante
Buscar o crear 3 recetas de postre para bebes de 6 meses en adelante
Buscar o crear 3 recetas de picados para niños de 9 meses hasta los dos años
Buscar o crear 3 recetas de postres para niños de 9 meses hasta los 2 años
¡Éxito en tu trabajo!
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