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¡Haciendo galletas con braille! 

Habilidades para trabajar en esta lección: 

Vida diaria, comprensión auditiva, seguir direcciones, lectura y matemáticas, 
orientación y movilidad, ciencia y arte. 

Antes de empezar: 

Prepare su receta o mezcla de galletas de azúcar favorita podría ser una mezcla en 
caja o una masa prefabricada. Le recomiendo usar una receta con ingredientes para 
que su hijo(a) pueda explorar todo lo que está utilizando, por ejemplo, permitiéndoles 
explorar los diferentes ingredientes como la harina. También considere usar tazas  o 
cucharas medidoras de diferentes tamaños en lugar de una taza medidora grande para 
que su hijo(a) pueda explorar los diferentes tamaños de las tazas. 

 Ayuda en la cocina: 

Los bebés y los niños pequeños pueden beneficiarse al ser parte de lo que sucede a su 
alrededor en la cocina. Si bien es posible que no puedan ayudar a recolectar los 
ingredientes, puede hablar con su bebé mientras los recolecta y dejarlos oler y tocar. 

Si se siente cómodo, deje que su hijo ayude a reunir todos los materiales necesarios 
para esta actividad. Es importante que sepan dónde encontrar cosas en la cocina y 
aprendan a organizar el espacio de trabajo. Use palabras direccionales mientras los 
ayuda a localizar cosas (Ej. Izquierda, derecha, debajo, encima, detrás, delante, etc.). 

¡Vamos a hornear! 

Los bebés y los niños pequeños se beneficiarán al escuchar las instrucciones leídas en 
voz alta y al mostrarles los ingredientes uno por uno. Hable sobre cada paso mientras 



lo realiza. Por ejemplo, “enciendo el horno para calentarlo y que poder hornear 
nuestras galletas ". 

Al momento de leer las instrucciones, pueds leer un poco y pedirle a su hijo(a) que 
repita puntos clave, por ejemplo, ¿cuántos huevos necesitamos? 

Use diferentes tamaños de cortadores para las galletas. Por ejemplo, puede usar tazas 
de diferentes tamaños para cortar las galletas y hable con su hijo(a) sobre cuales son 
grandes y cuales pequeñas. Recomendación, si haces galletas de diferentes tamaños, 
asegúrate de explicar los diferentes tiempos de cocción de las galletas para que no se 
quemen o no estén crudas. 

Antes de colocar sus galletas en el horno, deje que su hijo explore la masa cruda. 
Cuando terminen de hornear, déjelos ver cómo la masa cambió de textura cuando se 
estaba horneando. 

¡Tiempo de decoración! 

Los ingredientes que parecen funcionar mejor son los dulces con cubierta como M&M y 
los cereales como los cheerios. Sugiero hornear sus galletas durante la mitad del 
tiempo recomendado, sacarlas y crear sus caracteres en braille, volver a poner sus 
galletas en el horno y hornear por el resto del tiempo recomendado. 

Si no tiene acceso al braille, o se encuentra en las primeras etapas de la alfabetización 
en braille, a continuación, le proporcionado un enlace al cuadro del alfabeto en braille, 
así como una imagen. 

Tiempo de limpar: 

Para bebés y niños pequeños durante la limpieza, hábleles y hágales saber lo que está 
limpiando y guardando. 

Si se siente cómodo, deje que su hijo ayude a limpiar mientras sus galletas se enfrían. 
Es importante que aprendan buenas habilidades de cocina para mantenerse seguros y 
su entorno limpio. Pueden lavar los platos a mano o dejar que carguen/descarguen el 
lavavajillas y guarden los utensilios. 

Después de que las galletas se hayan enfriado, deje que su hijo encuentre su letra en 
braille favorita, puede crear una palabra alineando las galletas con las letras 
correspondientes, etc. También puede establecer límites al dejar que coman letras 
específicas cada día. ¡A disfrutar! 



https://www.formsbank.com/template/23839/braille-alphabet-chart.html?utm_source=pin
terest&utm_medium=social_cpc&utm_campaign=pinterest_ad 
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