MISIóN EN EQUIPO NET Julio 2016
“Todos los ingredientes son necesarios para un mundo mejor”
PREVIO A LA MISIÓN
●
●
●
●
●

En la sala las niñas y guías se ponen sus poleras
Juntarse en punto de reunión (salas u otro lugar)
Traslado al lugar de misión
Convivencia 
(20 min
). comen y conversan sobre cómo celebraron a su papá en su dia
EMG (estrategia de manejo de grupo) papelero musical

LA MISIÓN (16.0017.50)
Objetivos: descubrir lo bueno de seguir reglas; descubrir que cada uno aporta algo diferente a su
familia, a su curso y al mundo, y que cada aporte es valioso y necesario.
preparación (15 MIN)
●
●

Oración 
(
5 min
) (Carta de Jesús) ojalÁ en cÍrculo frente a imagen de Virgen o Jesús
Lectura del DESAFÍO DE HOY (
2 min) 
“
Descubrir 
cuál es el aporte específico de cada
ingrediente y de cada una
”

ACTIVIDAD (80 min)
●

PUZZLE DE COCINAR
o C: conoce los ingredientes
o O: organizarse para amasar
o C: confecciona tu delantal
o I: incorpora los ingredientes y ¡al horno!
o N: Nada sucio, todo a su lugar
o A: a dibujar, pegar y registrar, todo en la bitácora va a quedar
o R: ¡rica pizza para todas!

CIERRE DE LA MISIÓN (10 minutos)
●
●
●
●
●

Lectura de desafío Individual 
(2 min) : “Mira a los miembros de tu familia y descubre su
aporte especial”
Oración final: 
(5 min). 
ORACIÓN DE LA NIÑA NET. ORACIÓN DE GRACIAS
Despedida y abrazo. Las felicito por cómo han vivido el RESPETO hoy… (2 min)
Orden final del lugar (con música) 
EMG papelero musical
Juego libre: 
(opcional)

DETALLE DE LA MISIóN
EMG Rondas: 
el pistón, yo tengo una casita, remando voy, pato tachin, mano al frente, etc.
EMG papelero Musical
:
Poner música y Botan los papeles 
AL PAPELERO 
al ritmo de la música

Carta de Jesús
Queridas Hijas mías:
Hoy las quiero saludar y felicitar por su baile!! cuanto color! cuánta
alegría! cuánto esfuerzo pusieron!!! saben qué? hasta los ángeles
que me acompañan en el cielo bailaron sus canciones. Estábamos
felices!!!

Para el día de hoy, las mamás y las guías les han preparado una
actividad muy especial. Van a cocinar una pizza!!! y la pizza de cada
una será diferente a la de la otra, así como son sus vidas. Sabían que
cada ingrediente es fundamental para que se pueda hacer la masa
de la pizza y esta quede bien? sabian que hay que seguir los pasos y
respetar la receta? cuando se pongan a cocinar, observen todo y
descubrirán lo que les digo. Y luego piensen que ustedes son como
esos ingredientes. Sin ustedes esta vida sería muy distinta...cada
una aporta algo muy especial y quiero que lo descubran!!!

Las quiero mucho
JESÚS

PUZZLE DE COCINAR

Cada guía llevan 7 cartulinas o piezas de puzzle. Detrás de cada pieza escribirán la instrucción
de cada letra. Se irá destapando cada letra a medida que avanza el trabajo.

● C: conoce los ingredientes
. cada guía lleva la receta escrita en una cartulina y la pega a la
vista de todas. Con ayuda de la mamá y de las niñitas, irán sacando todos los ingredientes
que necesitarán. Una vez todos los ingredientes en la mesa conversarán brevemente sobre
el aporte específico de cada ingrediente
o 1k HARINA: es la base de la masa, el ingrediente que da cuerpo; es la 
entrega
generosa y disponibilidad
o 1 cucharada ACEITE: permite suavizar la masa; las 
palabras cariñosas y la paciencia
o 750 ml AGUA tibia: permite que todos los ingredientes se junten y la masa quede
blanda; la 
flexibilidad
o 25 gr SAL fina: la medida correcta resalta el sabor de los demás; el 
interés
en los
demás.
o 25 gr LEVADURA: permite que la masa crezca, transforma algo común en especial;
es la 
apertura
.
o 1 puño AZúCAR: permite que la levadura haga crecer la masa sin deformarse, un
toque de dulzura; 
la alegría y el buen humor
.
o SALSA DE TOMATE: permite que el sabor sea contrastante; 
la iniciativa y
creatividad
o JAMóN: la proteína que dura y te da energía; 
las buenas obras, el amor
o QUESO: lo más rico de todo! aglutina los ingredientes de arriba; 
la unión
o ORéGANO: da aroma y color italiano; 
la individualidad y originalidad

Cada ingrediente es diferente y sin él, la pizza no quedaría bien. Solo el jamón y el orégano, pueden
cambiarse por otro, pero la pizza tendría otro sabor.
Así como en la pizza, en la vida nosotros también aportamos nuestros ingredientes y hacemos la
vida especial. ¿se identifican con algún ingrediente? ¿alguna hace lo que la sal? ¿o lo que el
agua?etc. ¿o de varias? conversar y reforzar positivamente lo que cada niña vaya diciendo.
● O: organizarse para amasar
. cada grupo tiene 2 k de harina. preparar cada kilo en un boul

●

●

●

●

●

●

por separado.
LOS PASOS
o en un boul poner el harina tipo volcan
o agregar la levadura, la sal, el azúcar y el agua de a poco
o revolver con las manos hasta que quede una mezcla homogénea
o dejar reposar 20 minutos
C: confecciona tu delantal. 
se lavan las manos y van a otro espacio a armar y decorar el
delantal. Cada niña tendrá la pechera cortada y las tiras. Lo arma siguiendo las
instrucciones de la guía y con sharpies lo decoran. pueden ponerles alguna frase linda tipo
“cada una un ingrediente especial”; “cada aporte es necesario”; “juntas hacemos algo
bueno”, etc…Dejan todo eso ordenado.
I: incorpora los ingredientes y ¡al horno!
.
o 1 bollo se usa para hacer 4 pizzas grandes. 2 las comerán ahí y 2 pueden quedar
para la dueña de casa; el otro bollo se usará para hacer hasta 12 pizzas individuales.
o dividir las masas y cada una amasa con las manos y estira con los dedos
o primero amasan y hornean las masas de las pizzas grandes. Luego amasan y
hornean las masas para las pizzas chicas.
o antes de hornear deben PINTAR la masa con SALSA DE TOMATE
o cuando salen las masas grandes les ponen los ingredientes y al horno otra vez!
o luego le ponen los ingredientes a las masas individuales y las ponen en sus platos
de cartón para llevarla a su casa y compartirla con quien quiera.
N: Nada sucio, todo a su lugar
o mientras se terminan de hacer las pizzas, todas se lavan las manos, limpian,
ordenan, lavan las cosas usadas y barren. Pueden dividirse las tareas.
o se puede poner música divertida para este momento.
A: a dibujar, pegar y registrar, todo en la bitácora va a quedar
o ya con todo ordenado, las niñas buscan su bitácora y estuche y vamos a una mesa o
suelo.
o la guia reparte las fotos del baile
o entregan la receta para pegarla o bien la copian de la cartulina
o escriben ¿que les gustó?, ¿que les costó?, ¿que aprendieron?, ¿cómo vivieron el
respeto?, ¿con que ingrediente se identificaron?, ¿porque será bueno seguir las
reglas?.
R: ¡rica pizza para todas!
o la mama o guia saca las pizzas del horno. cuidado con quemarse!
o cortan las pizzas grandes y reparten los pedazos con servilleta

Oración final
Oración de la niña NET.
Oración de gracias
: (invitar a las niñas a decir su propia oración, que puede ser específica o

general. Las guías pueden decir algunas para iluminar).
Materiales para la misión
Las mamás
: tener algo rico para compartir y un papelero mediano en el lugar de misión.
Orégano, una pizca de sal, otra pizca de azúcar y cucharada de aceite. SACAR FOTOS DEL
GRUPO con los delantales y pizzas Y MANDAR A COORDINADORA. MAMAS ENCENDER EL
HORNO EN CUANTO LLEGUEN A TEMPERATURA MAXIMA.
Las niñas
: llevar la polera, la bitácora, su estuche con sharpies, pegamento y decoraciones,
pelo tomado.
Las guías
: parlante para escuchar música; cartulina con la receta escrita, copias de la receta
en chico para la bitácora, estuche con sharpies o plumones; llevar piezas de puzzle con frase
explicativa escritas; los desafíos en sobres. la descripción de cada ingrediente en post it
separados, los delantales y tiras cortados.
Net
: (por casa) pauta de misión completa, 2 sobre para los desafíos, 7 cartulinas para piezas
de puzle, harina, levadura, servilletas, platos de cartón, jamón, salsa de tomate, queso, fotos
del baile, plástico para los delantales.

PARA EL SOBRE

“Descubrir cuál es el aporte
específico de cada ingrediente y de cada
una”
DESAFíO GRUPAL. 

DESAFIO INDIVIDUAL

ESTE MES, EL DESAFíO DE CADA UNA
SERÁ: 
“Mira a los miembros de tu
familia y descubre su aporte especial”

