
Instrucciones: Se requiere la supervisión de un adulto para la seguridad!

1. Lata de sopa abierta
2. Ponga la sopa en un tazón seguro para microondas
3. Poner el tazón en el microondas
4. Ponga el tiempo para 1 minuto
5. Presione el botón de inicio
6. Revuelva y compruebe la temperatura de la sopa
7. Añade un minuto adicional si quiere que la sopa esté más caliente
8. Usar guantes de cocina y sacar la sopa del microondas
9. Espere 3 minutos para que la sopa se enfríe

Materiales:
•  Lata, tarro, o cartón de sopa
•  Tazón
•  Abridor de latas
•  Guantes para el horno
•  Microondas
•  Cuchara
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Nivel de Grado: 
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Se alinea con la unidad de vacaciones Tradición ULS 16: 
Habilidades para la vida

Habilidades Enfocadas: 
 Equilibrio sentado o de pie, Motoras finas, Planificación 
motora, Procesamiento sensorial

Haciendo Sopa

Modificaciones de la Actividad:
Para aumentar el desafío:

• La sopa se puede hacer en la estufa (ver la receta de la sopa enlatada en el sitio 
web de The Accessible Chef abajo).

• Prepare la sopa en un tazón grande y póngala en tazones más pequeños para 
compartirla.

Para disminuir el desafío:
• Reducir los pasos haciendo que el adulto complete otros pasos (encadenamiento 

hacia atrás o hacia adelante); el adulto hace todo excepto presionar "start".
• Proporcione una imagen/ pasos visuales para la actividad (véa los recursos a 

continuación).
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Como incorporar en la Rutina Familiar:
• Cocine junto con otros miembros de la familia.
• Hacer lo suficiente para compartir con los demás.
• Practicar la preparación de otras comidas sencillas en el microondas o hacer uno de 

los pasos del microondas (o de la estufa) cuando alguien esté cocinando (por 
ejemplo, cuando un miembro de la familia esté calentando algo, dejar que el 
estudiante siempre fije la hora, o encender la estufa con supervisión).

Adaptaciones (continuada): 
• Simplificar y reducir la información visual de los botones del  microondas. Cubrir los 

botones del microondas excepto el botón de "1 minuto" o "30 segundos" y el botón 
de "inicio".

• Contorne o resalte el botón de inicio y el de los minutos (o los botones que deben 
ser presionados) con cinta de color. Considere la cinta verde para "ir" para el botón 
de inicio. 

• Para un frasco de sopa de vidrio, use un material antideslizante (shelf-liner o alfombra 
y corte) para abrir el frasco.   

• Para agarrar: Haga el mango de la cuchara para agitar o servir la sopa más ancho  
usando espuma de fideos de piscina o una toalla con cinta adhesiva.

Recursos Adicionales para Padres:
Receta para hacer una sopa enlatada en una estufa con visuales: 

https://accessiblechef.com/recipes/canned-soup/
La receta de la sidra picante incluye imágenes y la receta para cocinar en el microondas:  

https://accessiblechef.com/recipes/hot-spiced-cider/
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Canned
Soup

you will
need:

can of soup

tools:

can opener bowl spoon

stove

paper towel



steps

1

2

3

Open can of
soup.

Stir
occasionally.

Pour soup

Turn burner
to medium.

into small
pot.



5

4
When soup

boils,

Pour or
scoop soup

turn burner
OFF.

into bowl.
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