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Gracias por usar este video y texto como una herramienta educativa con sus estudiantes. Mientras
escogimos páginas e hicimos preguntas para apoyar la comprensión, se podría usar este video en forma
diferente tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes. Puede detener el video en cualquier
momento y conversar lo que sienta usted es importante para los estudiantes.

EXTENDIENDO EL PENSAMIENTO
Algunas posibles ideas para extender el pensamiento y conversaciones serían:
•   Algunas comidas nos mantienen activos y saludables. ¿Qué comidas serian buenas decisiones para mantenernos 

activos y saludables?
•   Algunas comidas se disfrutan mas en moderación. ¿Qué comidas deberíamos de comer solo algunas veces?
•   Este libro sigue la estructura tradicional de una historia. ¿Qué historias tradicionales conoces? ¿Cómo es la historia 

de Cenicienta similar a la de El nuevo cocinero de la reina?

IDEAS DE SEGUIMIENTO
También incluimos opciones que los estudiantes podrían seguir como dibujar, escribir, crear, o hacer.
Escoja cualquiera de la selección que crea usted benefi cie a sus estudiantes o puede crear usted alguna.
Muchas de estas ideas pueden ser usadas como evaluaciones en la enseñanza.

DIBUJAR
Has un dibujo de tu comida favorita.

Empieza a pensar:
•  ¿Cuáles son unas de las comidas favoritas 

que comes?
• ¿Cuándo comes esas comidas?

CREAR
Crea algunas de tus botanas favoritas 
que comes tu ó tu familia.

Empieza a pensar:
•  ¿Qué ingredientes necesitarías?
•  ¿Qué ayuda necesitarías para hacer esas

botanas? (qué te ayude algún adulto si 
lo necesitas)

ESCRIBIR
Los autores obtienen ideas de sus 
propias vidas. Escribe acerca de tus 
comidas favoritas.

Empieza a pensar:
• ¿Qué te ayuda a estar activo y saludable?
•  ¿Qué comidas deberías de comer solo 

algunas veces?

HACER
Actúa diferentes partes de la historia.

Empieza a pensar:
•    ¿Cómo hablaría la reina en la historia?
•   ¿Cómo hablarían los cocineros y Berta en 

la historia?
•   Cuándo la reina comío mucho dulce, se 

enfermo. ¿Cómo se ve y siente la gente 
enferma después de haber comido 
mucho dulce?


