TEACHER’S BOOK

WORLD RECIPES

ÍNDICE
M AT E M ÁT I C A S
CAPACIDAD (BOLAS BERLIM Y PASTAS FRITAS BÁVARAS)

4

GEOMETRÍA (COXINHAS & QUICHE LORRAINE)

6

ÁNGULOS Y TRIÁNGULOS (FATAYA)

9

PORCENTAJES (GAZPACHO MANCHEGO)

10

CONVERSIÓN DE UNIDAD DE MEDIDA (CROQUETAS DE CARNE)

11

UNIDADES DE TIEMPO (BUÑUELOS DE CALABAZA)

12

ÁLGEBRA
SILENCIOS (TARTA DE QUESO)

13

CÁLCULOS (PASTEL DE CREMA DE MANTEQUILLA Y CHOCOLATE)

15

LENGUA
IDIOMA PARA MIGRANTES (SOPA DE REMOLACHA, NOODLES CON CHUCRUT,

16

BAGUETTE, PANNA COTTA)
INGLÉS
VERBOS (GÜLLAÇ)

20

ESPAÑOL
VOCABULARIO DE COCINA Y TIPOS DE PALABRAS (BRIWAT)

21

MODO IMPERATIVO (PASTELES DE MANTEQUILLA)

22

FORMAS VERBALES (ARROZ JALOFF)

23

FAMILIAS LEXICAS DE PALABRAS (LLAPINGACHOS DE PAPAS)

24

TEXTOS INSTRUCTIVOS (QUESADA)

25

ESTRUCTURAS COMPARATIVAS (PASTELES DE BONIATO)

26

POWERPOINT /TOMA DE FOTOGRAFÍAS (NUDILLO DE LA TERNERA Y PURÉ

27

TIC
DE PATATAS DE CEBADA CON TOCINO CRUJIENTE)
WORD (CERDO ASADO, GALLETAS DE VAINILLA MEDIA LUNA & RECETA:

31

MERLUZA AHUMADA CON ARROZ Y MAYONESA)
EXCEL (NOODLES DE QUESO, ESTOFADO CON CARNE DE CERDO Y

34

PANECILLOS INTEGRALES)

38

ESCRITURA CREATIVA – CREAR UN COMIC (DUMPLING DE CIRUELA)

39

MOTORES DE BÚSQUEDA (SOPA DE REMOLACHA FRÍA)

40

HACER UNA PELICULA (ENSALADA DE JUDÍAS CON JAMÓN AHUMADO)

41

HACER UNA PÁGINA WEB (SOPA DE POLLO CON BOLAS DE MASA HERVIDA)

42

HACER UN PÓSTER (CHULETA CON VERDURAS ASADAS)

43

PROGRAMACIÓN Y CÓDIGO (KRINGEL)

44

SCRAPBOOK DIGITAL (ORSOTTO)

45

GRABACIÓN DE SONIDO, AUDACITY (ROLLITOS DE SEMILLA DE AMAPOLA)

46

APP PARA MÓVIL (PAN DE CENTENO)

47

WIKIS (SALMÓN ADEREZADO CON LIMÓN Y MIEL)

48

BÚSQUEDA ONLINE, TARJETAS DE FELICITACIÓN (BIZCOCHO CON CREMA
BATIDA Y FRESAS FRESCAS)

49

EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA (MOUSSE DE FRUTOS DEL BOSQUE)

50

BÚSQUEDA EN INTERNET - USO DE REDES SOCIALES (GÖZLEME, SOPA
LEBENIYE SOUP Y SU BÖREĞI)

EMPRENDIMIENTO
CÓMO SER UN BUEN EMPRENDEDOR (ARROZ DE ANCHOAS)

53

ESCRIBIR UN PLAN DE BÚSQUEDA (MANTI)

54

P ROY EC TO D E G E S T I Ó N D E L C I C LO P C M

ELEMENTOS DE GESTIÓN DEL CICLO DEL PROYECTO (ENSALADA DEL PASTOR)

55

C I U D A D A N Í A A C T I VA Y T O L E R A N C I A
ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LA TOLERANCIA EN

56

LA SOCIEDAD (ÇIĞ KÖFTE)
ENSEÑANZA DEL MULTICULTURALISMO (LAHMACUN)

57

PINTURA DE PRENSA (ZEYTINYAĞLI YAPRAK SARMASI)

58

USAR LA METÁFORA EN LA ENSEÑANZA (ADANA KEBAP)

59

USO DE MIMOS EN LECCIÓN DE DRAMAS (ÇIĞBÖREK)

60

REALIZACIÓN DE TRADICIONES (HARINA HALVA)

61

DISCUSIÓN SOBRE UN TEMA DETERMINADO (İÇLI KÖFTE)

62

HISTORIA DE ESPAÑA (TORTILLA DE PATATAS)

63

INVESTIGACIÓN (KEŞKÜL)

64

ARTE
DRAMA

HISTORIA

CIENCIA
MEZCLAS Y DISOLUCIONES (GAZPACHO ANDALUZ)

65

CAMBIOS DE ESTADO DE LA MATERIA (BAKLAVA)

66

REINO ANIMAL (PULPO A LA GALLEGA)

67

INVENTOS (COCIDO MADRILEÑO)

68

EL APARATO DIGESTIVO (PERRUNILLAS)

69

SALUD
LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE. NUTRICIÓN (PAELLA VALENCIANA)

70

SALUD Y SOSTENIBILIDAD (ENSALADA DE PATATAS)

71

COMIDA SALUDABLE (CARPA)

73

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Rellenando
cuerpos y mentes
Descripción detallada
Al comienzo de la clase el profesor repasará el cálculo del volumen de diferentes
formas geométricas (que debe estar ya estudiado previamente).
(ANEXO 1)

Actividad 1: (15 minutos)
El docente repartirá una imagen de una bola berlim a cada estudiante, así
como su radio o diámetro. Habrá diferentes tamaños y diámetros de radio
distribuidos entre los estudiantes.

4

INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas
TEMA:
Capacidad
RECETA:
Bolas berlim
TIPO DE ACTIVIDAD:
Actividades individuales y grupales
OBJETIVOS:
• Aprender a calcular la capacidad de
diferentes formas geométricas
• Aprender a trabajar en equipo
• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Entender la importancia de las
habilidades de cálculo para la vida
diaria

Los estudiantes deben calcular la capacidad de relleno de su bola berlim
utilizando la fórmula de la esfera.

• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología

A continuación, algunos estudiantes explicarán al resto cómo han resuelto el

• Aprendiendo a aprender

problema para que puedan ver diferentes ejemplos de aplicación de la fórmula

• Competencias sociales y cívicas

de la esfera en función de su radio o diámetro.

• La comunicación en la lengua
materna

Actividad 2: (30 minutos)
El profesor dividirá la clase en cuatro grupos y se les pedirá que formulen un
problema de la vida cotidiana que implique el cálculo de la capacidad de una
de las formas geométricas estudiadas. A continuación, cada grupo resolverá
el problema propuesto por otro grupo. Una vez que todos estén resueltos, se
expondrá el procedimiento frente al resto de los estudiantes.

DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Masa/Cantidad/
Capacidad/Volumen
Ejercicio 1 (20 minutos)
Matemáticas - Geometría / Álgebra - Introducción - Pesada

5

INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas
TEMA:
Álgebra / Geometría

Se pedirá a la clase que pesen diferentes alimentos de mismo tamaño, por

RECETA:

ejemplo, cubos de 1 cm de azúcar, salchichas, pan, mantequilla, etc., y/o que

Pastas fritas bávaras

llenen un pequeño vaso o taza con agua, aceite, arroz, harina, etc.

TIPO DE ACTIVIDAD:
Trabajo en grupos - discutir los resultados en clase. Preparar un póster con
notas sobre los pesos.
¿Cuál es la razón de que haya diferentes pesos? ¿Se han enfrentado los estudiantes ese problema en su vida diaria (por ejemplo, dos piezas de diferentes
maderas; el volumen de 500 g de hojas de espinacas frescas frente a 500 g de
zanahorias; de metal frente a la madera; etc.)?

Ejercicio 2 (15 minutos)
Matemáticas - Geometría - Cálculo de Volúmenes
Véase el Anexo 1 de Pastas fritas bávaras (hoja de trabajo a imprimir para cada
estudiante)
Trabajar de forma individual - discutir en clase.

(Juego de rol, discusión, debate,
tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,
Otros)
• Hoja de cálculo
• Discusión
• Trabajo en pareja
• Trabajo individual
OBJETIVOS:
• Aprender a calcular los volúmenes,
las cantidades y capacidades

Los estudiantes tienen que distinguir entre los cuerpos geométricos y las bases

• Entender la importancia de cálculo

de apoyo y los volúmenes de cubos y calcular el radio.

para la vida diaria

El ejercicio puede ser visualizado por ejemplo, con el cubo de la levadura y la

• Aprender a trabajar en equipo

botella de leche (ver receta)

• Respetar las contribuciones y

Ejercicio 3 (10 minutos)

opiniones de los demás

Matemáticas - Geometría / Álgebra - Transferencia de volumen y capacidad –

problemas cotidianos

Introducción

• Extrapolar esta actividad a otros

Véase el Anexo Pastas fritas bávaras 2 (hoja de trabajo a fotocopiar para cada

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

estudiante)

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Trabajo en parejas - discutir en clase
Lista de alimentos y bebidas y pensar en la forma en que se miden en las recetas. Dar razones. Pensar acerca de cómo encontrar una relación entre la masa
y capacidad. ¿Qué pasa con los de la categoría “Otros”?

Ejercicio 4 (15 minutos)
Matemáticas - Álgebra - Cálculo de la capacidad
Fórmula:
1 dm3 = 1000 cm3 = 1 L = 1 kg
Pedir a los estudiantes que averiguen si esta fórmula es correcta.
por ejemplo, puede ser que utilicen un tetrabrik de 1 litro y averigüen su
volumen,
Pensar en los diferentes pesos de los alimentos y bebidas.
¿Es (aproximadamente) correcta para el agua?

Opcionales (5-10 minutos)
Calcular otras capacidades o volúmenes: por ejemplo, a partir de recetas

• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Aprendiendo a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
• 2 Hojas de trabajo por estudiante,
receta, diferentes alimentos y bebidas
y paquetes para los ejercicios, balanza
de cocina, regla, taza de medición
DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 2
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Nuestra ciudad
geométrica
Descripción detallada (15 minutos)
Al comienzo de la lección, maestro repasará
los diferentes tipos de cuerpos geométricos (que deberían haber sido ya estudiados
previamente). El profesor mostrará la imagen
de un “Coxinha” que tiene forma de cono normalmente. Esta es una actividad de revisión o
ampliación de lo que se ha aprendido ya.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas
TEMA:
Cuerpos geométricos
RECETA:
Coxinhas
TIPO DE ACTIVIDAD:
Manualidad grupal
OBJETIVOS:
• Aprender a identificar los diferentes
tipos de cuerpos geométricos.
• Aprender a trabajar en grupos y
respetar las opiniones. de los otros.
• Entender la importancia de las
habilidades de cálculo para la vida
diaria.
• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Competencias sociales y cívicas
• Aprendiendo a aprender
• La comunicación en la lengua
materna
MATERIAL REQUERIDO:
• Cartulina de colores
• Tijeras
• Arcilla

Actividad 1: (45 minutos)
El profesor dividirá la clase en 4 grupos y distribuirá el material para las manualidades. Se les dará aproximadamente 30 minutos para construir un modelo de
una ciudad que sólo puede contener cuerpos geométricos.
Al terminar, cada grupo presentará al resto de los estudiantes su ciudad
geométrica, centrándose en las formas geométricas por las que está
compuesta.

• Palillos
DURACIÓN 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK
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Caras /
Círculo

INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas

Descripción detallada

TEMA:

Al comienzo de la clase el profesor repasará las formas geométricas básicas
(por ejemplo, triángulos, cuadrados).

Geometría
RECETA:
Quiche Lorraine

Ejercicio 1 (15 minutos)

TIPO DE ACTIVIDAD:

Matemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Introducción

(Juego de rol, discusión, debate,

Véase el Anexo 1 Quiche Lorraine (hoja de trabajo a fotocopiar para cada

tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,

estudiante)

Otros)

Ejercicio 2 (15 minutos)

• Hoja de cálculo

Matemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Conceptos básicos

• Trabajo en pareja

Discutir con el grupo donde se pueden encontrar círculos en su vida diaria.

Ejercicio 3 (5 minutos)

• Discusión
• Trabajo individual
OBJETIVOS:

Matemáticas - Geometría - Caras - Circle - Otras formas geométricasVaadake
Véase el Anexo 2 Quiche Lorraine (hoja de trabajo a fotocopiar para cada
estudiante)

• Aprender a calcular con círculos
• Entender la importancia de calcular
con los círculos para la vida diaria
• Aprender a trabajar en equipo

Ejercicio 4 (5 minutos)

• Respetar las contribuciones y

Matemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Diámetro
En la receta se dice que la forma molde de horneado tendrá un 26 cm de
diámetro. Se les pedirá a los estudiantes que lo comprueben que con propio
molde. ¿Cómo deberán medirlo adecuadamente?

opiniones de los demás
• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos
COMPETENCIAS / HABILIDADES /

Ejercicio 5 (10 minutos)

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Matemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Circunferencia

competencias básicas en ciencia y

• Competencia matemática y

En la receta se dice que el molde tendrá un diámetro 26 cm. Se les pide a los
estudiantes que engrasen el borde del molde con la masa. ¿Cuánto mide la circunferencia de esta forma? ¿Cómo se puede averiguar cualquier circunferencia
si se conoce el diámetro?

tecnología
• Aprender a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
2 Hojas de trabajo por estudiante,

C =π × d = 2 × π × r

internet, calculadoras, papel, molde

Ejercicio 6 (10 minutos)

de hornear, receta

Matemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Área

DURACIÓN: 6 0 ’

Los estudiantes comprueban en parejas el radio y el área de un círculo, si tiene
26 cm de diámetro como en la receta de la Quiche Lorraine. El siguiente sitio
web puede audar a los estudiantes: http://circle.wikina.org/
Continúa en la página siguiente

ARCHIVOS ADJUNTOS: 2
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Caras /
Círculo
Ejercicio 7 (10 minutos)
Matemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Radio
En la receta de la Quiche Lorraine se les pide a los estudiantes que pongan
algunos rollos de puerro como decoración. Se les pide que averigüen cuántos
rollos de puerros de 2 cm de radio podrían colocar en la línea de diámetro de
la Quiche.

Ejercicio 8 (10 minutos)
Matemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Práctica - Panadería
Es un reto diario para los panaderos averiguar un problema matemático
muy similar en su trabajo: Su molde es de 98 cm de largo y 57 cm de ancho.
¿Cuántas piezas de masa se pueden colocar en ésta si cada una de las piezas
crecerán hasta convertirse en un círculo de 8 cm de diámetro?

Ejercicio 9 (5 minutos)
MaMatemáticas - Geometría - Caras - Círculo - Práctica - Transferencia
No sólo los panaderos se enfrentan a este tipo de problemas, sino también los
jardineros. Averiguar cuántas plantas de fresa (que crecerán hasta alcanzar los
0,40 m de diámetro) podrían ser colocadas en un campo de 6 m de longitud y
4,5 m de anchura.

8
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Ángulos
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INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas

Descripción detallada
Al comienzo de la clase, el profesor resumirá los diferentes tipos de ángulos
(Recto, agudo, plano, obtuso) que deberían haber sido ya estudiados previamente. Ésta es una actividad de revisión o ampliación de lo que ya se ha aprendido.
(15 minutos)

Actividad 1: (15 minutos)

TEMA:
Ángulos y triángulos
RECETA:
Fataya
TIPO DE ACTIVIDAD:
Actividades de grupo

El profesor distribuirá una imagen im-

OBJETIVOS:

presa de una Fataya que, como vemos,

• Conocer los diferentes tipos de

tiene la forma de un transportador.
El profesor escribirá en la pizarra las siguientes indicaciones:
- un ángulo recto en rojo
- un ángulo plano en azul
- un ángulo agudo en verde
- un ángulo obtuso en amarillo

ángulos (recto, agudo, plano, obtusos)
y triángulos.
• Aprender a trabajar en grupo.
• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás.
• Entender la importancia de las
mediciones del tiempo en la vida

Después de que todos hayan terminado, el profesor seleccionará algunos estu-

cotidiana.

diantes para mostrar sus ángulos. Se medirán con un transportador de ángulos

• Extrapolar esta actividad a otros

para garantizar que son correctos, y observar que los ángulos obtusos y agudos
pueden tener diferentes grados.

Actividad 2: (20 minutos)
El profesor dividirá la clase en 4 grupos y les pedirá que piensen en varios
elementos de la vida cotidiana que formen ángulos rectos, obtusos y agudos.

problemas cotidianos.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

Actividad 3: (10 minutos)

tecnología

Finalmente, con la ayuda de un transportador, los mismos grupos de estu-

• Aprender a aprender

diantes medirán ángulos de los objetos que tienen en el aula y anotarán las

• La comunicación en la lengua

medidas en sus cuadernos.

• Competencias sociales y cívicas

materna
MATERIAL REQUERIDO:
• Transportadores de ángulos
• Imágenes impresas de la Fataya
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Aprendemos al 100%
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INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas

Descripción detallada:
Al inicio de la clase se hará un repaso sobre el tema de los porcentajes (que ya
se deberá haber visto anteriormente). Esta es una actividad de repaso y ampliación de lo ya aprendido. A continuación el maestro dividirá a los alumnos
en tres grupos.
(15 minutos)

TEMA:
Los porcentajes
RECETA:
Gazpacho Manchego
TIPO DE ACTIVIDAD:

Actividad 1: (15 minutos)

Actividades grupales

El maestro repartirá a cada grupo un circulo dibujado en una cartulina grande y

OBJETIVOS:

una nota con la siguiente directriz:

• Aprender a trabajar en grupo

“El Gazpacho Manchego consta de los siguientes porcentajes:

• Respetar las opiniones y decisiones

60% Pasta
20 % Carne
15% Verduras
5% Aderezos
Dividid el círculo de manera que exprese de manera clara los porcentajes anteriores”
Una vez todos los grupos hayan terminado de dividir sus círculos, expondrán
delante del resto de grupos su círculo y como lo han hecho para resolverlo. Los
grupos se darán feed-back los unos a los otros comentando lo que creen que
está bien y lo que está mal de cada grupo. El profesor no intervendrá durante
esta parte y esperará a que entre los alumnos lleguen a una conclusión. De no
llegar a una conclusión, el profesor explicará el ejercicio.

del resto del grupo
• Entender la importancia de los
porcentajes en la vida cotidiana
• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Competencias sociales y cívicas

Actividad 2:(15 minutos)
El profesor formulará la siguiente pregunta y cada grupo deberá organizarse y
realizar las operaciones necesarias para contestar.
“Si una olla de gazpacho manchego pesa 2 kg y medio ¿qué cantidad de cada uno
sus elementos contiene?”
Igualmente, una vez los grupos terminen de resolver el problema, expondrán
su solución ante el resto del grupos y se escucharán los diferentes resultados y
procedimientos.

• Aprender a aprender
• La comunicación en la lengua
materna
MATERIAL REQUERIDO:
• Círculo de cartulina
• Colores
• Folios
• Boligrafos

Actividad 3: (15 minutos)

• 12 botellas de 1 litro

El maestro repartirá una botella de un litro llena de arena y otras tres vacías a

DURACIÓN: 6 0 ’

cada grupo. Seguidamente dará la siguiente directriz.
“El contenido de la botella llena deberá quedar repartido de la siguiente manera entre las 4 botellas:10%, 15%, 25% y 50%”
Como en las actividades anteriores, los grupos expondrán sus resultados y
debatirán sobre el procedimiento para llegar a ellos con una última directriz
por parte del maestro que explicará el resultado y los posibles procedimientos
correctos para obtenerlo.

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

....Desconocido....
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INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas

Descripción detallada
Al comienzo de la clase el profesor repasará los cambios entre unidades de peso
(tema que debe haber sido ya estudiado previamente). El siguiente esquema
puede ser utilizado como un recurso de ayuda para el profesor:

TEMA:
Cambio de unidades de medición de
peso
RECETA:
Croquetas de carne
TIPO DE ACTIVIDAD:
Trabajo en grupo
OBJETIVOS:

Actividad 1: (5 minutos)

• Aprender a hacer cambios entre

El profesor pedirá a los alumnos que pasen a kg y mg, las cantidades expresadas

• Aprender a trabajar en equipo

en gramos de la receta.
Cuando hayan terminado, uno o más estudiantes explicarán en la pizarra al
resto de los compañeros de clase cómo resolvieron el problema.

unidades de medida de peso
• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Entender la importancia de las

Actividad 2: (20 minutos)

habilidades de cálculo para la vida

El profesor dividirá la clase en 4 grupos. Se pedirá a cada grupo que piense en

• Extrapolar esta actividad a otros

10 objetos de la vida cotidiana que se puedan expresar en: toneladas, kilogra-

problemas cotidianos

diaria.

mos, gramos y miligramos. Cada grupo se centrará en una unidad de medida.
Entonces tendrán que comparar los elementos que han elegido con un ser
humano adulto de peso medio (70 kg), diciendo cuántos humanos serían nece-

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

sarios para alcanzar el peso de uno de los elementos (si es mayor) o cuántos ele-

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

mentos serían necesarios para lograr el peso de un humano (si es más pequeño).
A continuación, exponer a la clase los elementos seleccionados y la equivalencia
con un humano de peso medio.

Actividad 3: (20 minutos)
En los mismos grupos, los estudiantes tendrán que pesar varios objetos de la
clase y registrar en sus cuadernos el peso en kilos, gramos y miligramos. Al final,
expondrán sus medidas a sus compañeros de clase.

• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Competencias sociales y cívicas
• Aprender a aprender
• La comunicación en la lengua
materna
MATERIAL REQUERIDO:
• Balanza
DURACIÓN: 6 0 ’
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Tic
Tac

INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas

Descripción detallada

TEMA:

Al comienzo de la clase el profesor repasará el tema “Conversión de unidades de
tiempo” (que debe haber sido ya estudiado previamente). Esta es una actividad
de revisión o ampliación de lo que se ha aprendido ya. El profesor puede utilizar
el siguiente esquema como un recurso de ayuda:
Después de la revisión,
el profesor dividirá la
clase en grupos de 3
o 4.
(15 minutos)

Unidades de tiempo
RECETA:
Buñuelos de calabaza
TIPO DE ACTIVIDAD:
Actividades de grupo
OBJETIVOS:
• Aprender cómo convertir unidades
de tiempo (segundos, minutos, horas)
• Aprender a trabajar en equipo
• Respetar las aportaciones y
opiniones de los demás.

Actividad 1: (5 minutos)
El profesor formulará la siguiente pregunta:
"Si una mujer ha cocinado buñuelos 528 veces en su vida y el tiempo medio para
hacer buñuelos es de 30 minutos: ¿Cuántos segundos, horas y días de su vida habrá
empleado en hacer buñuelos?"

• Entender la importancia de las
mediciones del tiempo en la vida
cotidiana
• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos.

Responder:
528x 30 = 15840 x 60 = 950,400 segundo
15.840 / 60 = 264 horas
264/24 = 11 días
Los grupos expondrán sus resultados y discutirán sobre las operaciones que se
realizan para su obtención.

Actividad 2:(20 minutos)

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Competencias sociales y cívicas

La segunda actividad se trata de un concurso. Cada grupo elegirá un repre-

• Aprendiendo a aprender

sentante. El maestro proyectará diapositivas con preguntas sobre cambios de

• La comunicación en la lengua

unidades de tiempo y tres posibles respuestas (a,b o c). En caso de no disponer

materna

de proyector, el maestro leerá las preguntas en voz alta. Cada grupo debatirá la
respuesta correcta y el primer grupo cuyo representante levante la mano, erigirá

MATERIAL REQUERIDO:

una de las tres opciones. En caso de que la respuesta sea correcta, el grupo

• Diapositivas o tarjetas con

ganará un punto. En caso de que la respuesta sea incorrecta, perderán un punto
(pudiendo haber puntuaciones negativas).
Ganará el equipo con más puntos aunque se valorará positivamente la cohesión
y participación de todos los miembros del grupo.

Actividad 3:(20 minutos)
El maestro repartirá a cada grupo una cajita dentro de la cual habrá 18 cartas.
Cada carta tendrá escrita una cifra en horas, minutos o segundos. Los alumnos deberán agrupar de tres en tres las 6 cifras equivalentes representadas en
distinta unidad.

preguntas
• Cajas
• Cartas
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK
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Las
fracciones

INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas

Ejercicio 1 (10 minutos)

TEMA:
Álgebra

Matemáticas - Álgebra - Fracciones – Introducción
Al comienzo de la clase el profesor muestra una imagen de un pastel, por ejemplo, la Tarta de queso. Vea el “Anexo 1 Pastel de queso” (hoja de trabajo a fotocopiar para cada estudiante)

RECETA:
Tarta de queso
TIPO DE ACTIVIDAD:

Trabajo en parejas. ¿Cómo cortar pedazos?

(Ro(Juego de rol, discusión, debate,

Cortando por el medio, se obtendrán 2 partes.
¿Cuánto le corresponderá a cada persona?

tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,

Una mitad: 1 / 2. O se podría expresar 50:50 (en porcentaje).

Otros)
• Hoja de cálculo

¿Qué pasa si hay 4, 6, 8 o 12 personas para compartir el pastel? ¿Cómo cortarlo
con el fin de asegurarse de que las piezas tienen el mismo tamaño?

• Discusión
• Trabajo en pareja
• Trabajo individual

Ejercicio 2 (10 minutos)

OBJETIVOS:

Katemaatika - Álgebra - Fracciones - Comparación

• Aprender a calcular con fracciones

¿Qué es más?
Vea el “Anexo 2 del pastel de queso” (hoja de trabajo a fotocopiar para cada estudiante)

(suma, resta, multiplicación, división)
• Entender la importancia del cálculo

Discutir con el grupo donde pueden encontrar este tipo de fracciones en su

de fracciones para la vida diaria

vida diaria.

• Entender la relación entre los

Ejercicio 3 (10 minutos)

porcentajes y fracciones
• Aprender a trabajar en equipo

Matemáticas - Álgebra - Fracciones - Suma / Resta
¿Cómo puedo calcular con fracciones? ¿Cómo sumar los valores, si se come
dos piezas de la torta? ¿Cómo restar los valores, si comparte su pieza con otra
persona?

• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Extrapolar esta actividad a otros

Ver “Anexo 3 Tarta de Queso” (hoja de trabajo a fotocopiar para cada estudiante)

problemas cotidianos

Ejercicio 4 (10 minutos)

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Matemáticas - Álgebra - Fracciones - suma / resta

• Competencia matemática y

¿Sabe usted el valor de las notas y los silencios en música?

Componer diferentes compases
de 4/4 utilizando notas y los
silencios.

Nota

Silencios

Nombre
Redonda

Dictar compases al grupo. ¿Pueden adivinar las notas?
Vea el “Anexo 4 del Pastel de queso” (hoja de trabajo a ser fotoco-

competencias básicas en ciencia y
Valor

tecnología
• Aprendiendo a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
• 5 Hojas de trabajo por estudiante

Blanca
Negra

piada para cada estudiante)
Semicochea

• Receta
DURACIÓN: 6 0 ’
DURACIÓN: 5

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Las
fracciones
Ejercicio 5 (15 minutos)
Álgebra - Fracciones - Multiplicación / División
Ver “Anexo 5 Pastel de queso” (hoja de trabajo a ser fotocopiada para cada
estudiante)

Ejercicio 6 (5 minutos)
Está observando las manecillas del reloj. Después de una hora la mano más
grande se movió una vez en el círculo. Esto correspondería a:
100% de la ronda
1/1 de la ronda
360 ° de la circunferencia.
¿Qué pasa con l más pequeña? Describir para cada una de las tres opciones.
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WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cálculo

15

INFORMACIÓN
TEMA:
Matemáticas

Ejercicio 1 (15 minutos)
Matemáticas - Álgebra – Introducción

TEMA:
Álgebra

Al comienzo de la clase el profesor explica lo que van a aprender, en general, y
lo que se va a trabajar durante esta lección.

RECETA:

Ver “Anexo Pastel de crema de mantequilla y chocolate 1” (hoja de trabajo a fotoco-

Pastel de crema de mantequilla y

piar para cada estudiante) y la receta (1 copia por alumno).

chocolate

Trabajo en parejas - discutir en clase.

Ejercicio 2 (15 minutos)

TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate,

Matemáticas - Álgebra - Suma / Multiplicación

tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,

Véase el “Anexo Pastel de crema de mantequilla y chocolate 2” (hoja de trabajo a

Otros)

fotocopiar para cada estudiante)

• Hoja de cálculo

Trabajo individual - discusión en clase.

• Discusión

Preparar una lista de compra de los ingredientes que se requieren para el número específico de tortas que han decidido en el ejercicio 1.
Comprobar también las cantidades que se venden en tiendas, si se requiere se

• Trabajo en pareja
• Trabajo individual

puede buscar la información en Internet.

OBJETIVOS:

Ejercicio 3 (15 minutos)

• Aprender a calcular los precios

Matemáticas - Álgebra - Suma / Multiplicación

para la vida diaria

Véase el “Anexo Pastel de crema de mantequilla y chocolate 3” (hoja de trabajo a

• Aprender a trabajar en equipo

fotocopiar para cada estudiante)

• Respetar las contribuciones y

Trabajo individual - discusión en clase.
Comprobar los precios y calcular.
Si es necesario, buscar los precios en Internet

Ejercicio 4 (15 minutos)

• Entender la importancia de cálculo

opiniones de los demás
• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos
COMPETENCIAS / HABILIDADES /

Matemáticas - Álgebra - Hinna arvutamine

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Véase el “Anexo Pastel de crema de mantequilla y chocolate 4” (hoja de trabajo a

• Competencia matemática y

fotocopiar para cada estudiante).
Discutir en clase y anotar en la hoja de trabajo
¿Cuál será el precio de venta de una sola pieza de la tarta?
Tomar en consideración:
¿Cuántas porcione se corta por cada tarta?
¿Reservas algunas porciones para ti?
¿Se venderán todos los pasteles? ¿qué pasará con los restos?
¿Quieres o tienes que ganar algo de dinero para su clase?
¿Tienes otros gastos además de los ingredientes (por ejemplo, la sala,
la cocina, la electricidad, etc.)

competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Aprendiendo a aprender
• Sentido de la iniciativa y el espíritu
empresarial
MATERIAL REQUERIDO:
• 4 Hojas de trabajo por estudiante,
receta, internet, ordenador

Opcionales (5 minutos)

DURACIÓN: 6 0 ’

Discutir si tal tipo de actividad sería interesante hacerla realidad - ¿cómo puede

ARCHIVOS ADJUNTOS: 4

realizarse?

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cocinando en
Polonia
Descripción detallada
Al principio el profesor mostrará un mapa de Europa y pedirá a los estudiantes
que encuentren el país de origen de la receta (en este caso: Polonia)
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
TEMA:
Inglés. Idioma para migrantes
RECETA:

Ejercicio 1 (5 minutos)

Sopa de remolacha

Idioma - Conciencia cultural - Introducción

TIPO DE ACTIVIDAD:

Discutir en clase lo que los estudiantes saben sobre Polonia, en particular sobre

(Juego de rol, discusión, debate,

la forma cocción polaca. Exponer los comentarios en póster.

tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,

Ejercicio 2 (20 minutos)

Otros)

Idioma - Conciencia cultural - Comprensión de lectura y preguntas sobre el

• Discusión

texto
Lectura individual (véase el texto adjunto “sopa de remolacha 1”)
Se les pide a los estudiantes responder a las preguntas sobre el texto.

Ejercicio 3 (10 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Gramática
Trabajo grupal: Marque las formas del imperativo de los verbos en el ejercicio
(extracto de la receta).
Ver “anexo 2 sopa de remolacha” (una copia por alumno) y discutir sobre
porqué se utiliza a menudo en las recetas. ¿Está el imperativo relacionado con
cualquier otra forma verbal? ¿Dónde se encuentra situada la forma imperativa

• Hoja de cálculo
• Trabajo individual
• Tarea de grupo
OBJETIVOS:
• Conocer los términos básicos del
lenguaje relacionado con la cocina
• Entender la importancia del
lenguaje
• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás

del verbo dentro de la estructura de la oración?

• Aplicar el vocabulario en las

Ejercicio 4 (20 minutos)

con los demás

Idioma - Conciencia cultural - Gramática / Escritura
Trabajo individual: Se aloja en Polonia para unas vacaciones. Escriba un correo
electrónico a su amigo/a contándole más sobre el país y su cocina. Usted ayudó
a sus anfitriones con el fin de preparar una sopa de remolacha tradicional el día
anterior. Explique en tiempo pasado cómo se hizo la sopa. Puede utilizar la rece-

actividades diarias y las interacciones
• Obtener más información sobre
diferentes países europeos
• Evitar/combatir la xenofobia
COMPETENCIAS / HABILIDADES /

ta con el fin de describir los pasos en el orden correcto.

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

(Ver Anexo Sopa de remolachas 3)

• Lengua

Opcionales (5 minutos):

• Competencia matemática y

Busca fotos relacionadas en Internet e inclúyelos en el correo electrónico.

competencias básicas en ciencia y

Ejercicio 5 (5 minutos)

tecnología

Idioma - Conciencia cultural – Crucigrama

• Aprender a aprender

Crear crucigrama sobre palabras relacionadas con la receta utilizando el siguiente
enlace: https://www.puzzle-maker.com/crossword_Design.cgi
¿Cuál de los platos sobre los cuales aprendiste durante la lección se mencionaron al
principio? Comparar con los comentarios en el póster.

• Conciencia y expresión cultural

MATERIAL REQUERIDO:
• 4 hojas de trabajo por estudiante,
receta, cartulina y material para el
póster. Opcional: internet, ordenador
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cocinando en
Alemania
Descripción detallada
Al principio el profesor mostrará un mapa de Europa y pedirá a los estudiantes
que encuentren el país de origen de la receta (en este caso: Alemania)

Ejercicio 1 (5 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Introducción
Discutir en clase lo que los estudiantes saben sobre Alemania, en particular
sobre la forma alemana de cocinar. Exoner los comentarios en un póster.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
TEMA:
Inglés. Idioma para migrantes
RECETA:
Noodles con chucrut
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate,
tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,

Ejercicio 2 (20 minutos)

Otros)

Idioma - Conciencia cultural - Comprensión auditiva y Cloze

• Discusión

Leer el texto en voz alta en clase (véase el texto adjunto en el “Anexo 1 Noodles
de patata” y pedirles que rellenen los huecos de la fotocopia del “Anexo 2 de
Noodles de patata” (una fotocopia por alumno).

Ejercicio 3 (10 minutos)

• Hoja de cálculo
• Trabajo individual
• Tarea de grupo
OBJETIVOS:
• Conocer los términos básicos del

Idioma - Conciencia cultural - Gramática

lenguaje relacionados con la cocina

Trabajo en grupo: marca los verbos en el ejercicio (extracto de la receta).

• Entender la importancia del

Véase el “Anexo 3 de Noodles de patata” (una fotocopia por alumno).

lenguaje

Ejercicio 4 (15 minutos)

• Respetar las contribuciones y

Idioma - Conciencia cultural - Gramática / Escritura

• Aplicar el vocabulario en las

Trabajo individual: Cambiar la conjugación de los verbos a la tercera persona del

actividades diarias y las interacciones

singular. Véase el “Anexo 4 Noodles de patata” ) ( una focopia por alumno).

con los demás

Ejercicio 5 (10 minutos)

• Obtener más información sobre los

Idioma - Conciencia cultural - Lectura / Escritura

• Evitar/combatir la xenofobia

Trabajo en parejas: Encuentra similitudes y diferencias entre Alemania y tu país.
(Ver “Anexo 5 Noodles de patata”)

Ejercicio 6 (5 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Cuestionario
Encuentra 10 platos típicos alemanes en el cuestionario. (Ver “Anexo 6 Noodles
de patata”)
Creado por medio de http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/code/BuildWordSearch.asp#)

Opcionales (5 minutos):
Los estudiantes pueden buscar fotos relacionadas
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_German_dishes
¿Cuántos de esos platos mencionaste en el comienzo de la lección? Comparar
con lo expuesto en el póster.

opiniones de los demás

países europeos

MATERIAL REQUERIDO:
• 5 hojas de trabajo por estudiante,
1 para el profesor, receta, cartulina y
demás material para el póster
Opcional: internet, ordenador
DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 6

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cocinando en
Francia
Descripción detallada
Al principio el profesor mostrará un mapa de Europa y pedirá a los estudiantes
que localicen el país de origen de la receta, en este caso, Francia.

Ejercicio 1 (5 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Introducción
Discutir en clase lo que los estudiantes saben sobre Francia, en particular sobre
la forma de cocinar francesa. Exponer los comentarios en un póster.

Ejercicio 2 (25 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Comprensión de lectura y preguntas sobre el
texto. Lectura individual de texto adjunto (Ver Anexo Baguette 1)
Se les pide a los estudiantes que respondan a las preguntas sobre el texto.

Ejercicio 3 (10 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Gramática - activo / pasivo
Trabajo en parejas: Subrayar todos los verbos en el texto. Debatir en parejas
cuáles de ellos se encuentran en forma activa i cuáles en pasiva. Usar dos colores diferentes para diferenciarlos.
(Ver Anexo Baguette 1).

Ejercicio 4 (15 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Gramática / Escritura
Leer la descripción de la preparación de la Baguette en clase.
Trabajo individual: Reformular la descripción de frases a forma pasiva.
(Ver Anexo Baguette 2 - extracto de la receta)

Ejercicio 5 (5 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - criptograma
(Ver Anexo Baguette 3). La competencia en la clase.
Solución: “Francia es mundialmente famosa por la barra de pan recién horneada.”
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
TEMA:
Inglés. Idioma para migrantes
RECETA:
Baguette
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate,
tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,
Otros)
• Hoja de cálculo
• Discusión
• Trabajo individual
• Tarea de grupo
OBJETIVOS:
• Conocer los términos básicos del
lenguaje relacionado con la cocina
• Entender la importancia del uso del
lenguaje
• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Aplicar el vocabulario en las
actividades diarias y las interacciones
con los demás
• Obtener más información sobre los
países europeos
• Evitar/combatir la xenofobia
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Lengua
• Competencia matemática y

Creado por medio de http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/cryptogram-

competencias básicas en ciencia y

SetupForm.asp

tecnología

Opcionales (5 minutos)
¿Cuál de los platos sobre los cuales aprendiste durante la lección fue mencionado al principio? Comparar con los comentarios expuestos en el póster.

• Conciencia y expresiones culturales
• Aprender a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
• 3 hojas de trabajo por estudiante,
receta, el póoster
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cocinando en
Italia
Descripción detallada
Al principio el profesor mostrará un mapa de Europa y pedirá a los estudiantes
que localicen el país de origen de la receta, en este caso, Italia.

Ejercicio 1 (5 minutos)
Idioma - Conciencia cultural – Introducción
Debatir en clase lo que los estudiantes saben sobre Italia, en particular, sobre la
manera de cocinar italiana. Exponer los comentarios en un póster.

Ejercicio 2 (25 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Comprensión auditiva y Cloze
El profesor lee el texto en voz alta delante de la clase (Ver Anexo 1 Panna Cotta)
Se les pide a los estudiantes que rellenen los espacios en blanco en el texto.
Entonces el maestro leerá el texto de nuevo. (Véase el Anexo 2 Panna Cotta)

Ejercicio 3 (25 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Gramática - Tiempo Futuro
Trabajo individual:
Lea la lista de ingredientes, la descripción de la preparación, el tiempo de
preparación y los consejos y trucos para la Panna Cotta. Estás planeando tenerlo
como postre en tu fiesta de cumpleaños el fin de semana. Por favor, escriba una
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
TEMA:
Inglés. Idioma para migrantes
RECETA:
Panna Cotta
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate,
tarea de grupo, taller, hoja de cálculo,
Otros)
• Hoja de cálculo
• Discusión
• Trabajo individual
• Tarea de grupo
OBJETIVOS:
• Conocer los términos básicos del
lenguaje relacionado con la cocina
• Entender la importancia del uso del
lenguaje
• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás

nota a su amigo con lo que tendrá que hacer (en tiempo verbal de futuro) (ver 2

• Aplicar el vocabulario en las

Anexo Panna Cotta). Leer los textos en clase y comparar.

actividades diarias y las interacciones

Ejercicio 4 (10 minutos)

con los demás

Idioma - Conciencia cultural - Gramática - estructura de la oración

países europeos

Trabajo en pareja: Organizar las oraciones correctamente.

• Evitar/combatir la xenofobia

• Obtener más información sobre los

(Ver Anexo 3Panna Cotta - extracto de la receta)

Ejercicio 5 (5 minutos)
Idioma - Conciencia cultural - Investigación de Internet
Trabajo en grupo o trabajo individual: Buscar en Internet lo que significa “Panna
Cotta” en su idioma. Pensar (o investigar en Internet) sobre recetas de postres

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Lengua
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y

similares en su cocina nacional. ¿Hay alguna?

tecnología

Debatir en clase.

• Conciencia y expresiones culturales

Opcionales (5 minutos)
¿Cuál de los platos sobre los cuales aprendiste durante la lección se mencionaron al principio? Comparar con los comentarios expuestos en el póster.

• Aprender a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
• 3 hojas de trabajo por estudiante,
receta, póster, internet, ordenador
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Enseñando
verbos
Descripción detallada
El maestro separará a los estudiantes en parejas para debatir. Escribirá las
preguntas siguientes en la pizarra. Después, dará 15 minutos para respondelas.
¿Alguna vez usó recetas para cocinar? ¿En Inglés o en su propio idioma? Dígale
a su pareja un proceso paso a paso para hacer una comida.
Después el maestro repartirá la receta de un postre turco “Gullaç” y leerá la
lista de verbos relacionados con la cocina de la receta y explicará que cuando
se escribe una receta, la mayoría de las instrucciones para la preparación
comienzan con un verbo.
Entonces, harán prácticas de pronunciación con los verbos de la lista de recetas.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Idioma Extranjero (Inglés)
TEMA:
Verbos
RECETA:
Güllaç
TIPO DE ACTIVIDAD:
Tareas en grupo, escribir, hablar
OBJETIVOS:
• Ser capaz de aprender y utilizar los
verbos en Inglés
COMPETENCIAS / HABILIDADES /

A continuación, los estudiantes trabajarán en grupos de tres para escribir una

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

definición breve de cada verbo. El maestro esperará unos 20 minutos para

• La comunicación en lenguas

realizar esta actividad. Les animará a tratar de definirlos en inglés. Si no pueden,

extranjeras comparte, en líneas

se les permitirá utilizar diccionarios bilingües o diccionarios en inglés.
Por último, revisarán las definiciones asegurándose de que todo el mundo tiene
la definición correcta de cada verbo.

generales, las principales capacidades
de comunicación en la lengua
materna, es decir, la capacidad de
comprender, expresar e interpretar
conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de
forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y la escribir). La competencia
en lenguas extranjeras exige el
conocimiento del vocabulario y la
gramática funcional y ser consciente
de los principales tipos de interacción
y registros de la lengua oral.
MATERIAL REQUERIDO:
• Receta de Gullaç

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Olla de
palabras
Actividad 1:
Se lleva a cabo la lectura de una receta de forma grupal de manera que los
alumnos adquieran habilidad lectora y a la vez estén atentos de sus compañeros
mientras leen. Una vez finalizada la lectura se recomienda al docente que
se asegure de que todos sus estudiantes han comprendido y conocen el
vocabulario de la lectura.

Actividad 2:
En esta actividad los alumnos se vuelven a encontrar con la receta pero… ¡hay
palabras que han sido cambiadas por una imagen! Los alumnos deben escribir
debajo de estas imágenes el nombre correspondiente. En la segunda parte de la
actividad los alumnos rodean las imágenes dependiendo de la clases de palabra
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
RECETA:
Briwat
TIPO DE ACTIVIDAD:
Actividades en grupo e individuales.
OBJETIVOS:
• Repasar la identificación de
sustantivos, adjetivos y verbos.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

que se trate: en rojo los sustantivos, en verde los adjetivos y en azul los verbos.

• Comprensión

Actividad 3:

• Expresión oral.

Olla de palabras. En esta actividad se propone realizar una nube de palabras
clasificadas en 3 apartados: sustantivos, adjetivos y verbos; a partir de la palabra
COCINA. ¿Qué te sugiere la palabra cocina? De este modo los alumnos son
ahora los que tienen que reflexionar sobre estas clases de palabras e intentar
realizar su propio vocabulario. Finalmente, se puede realizar la corrección de
esta actividad en la pizarra para que todo el grupo pueda ampliar su listado y se
puedan subsanar entre todos los posibles errores de los alumnos.

• Expresión escrita

MATERIAL REQUERIDO:
• El que se adjunta en la ficha del
alumno
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Da la vuelta a
la tortilla!
Descripción detallada
La secuencia está repartida en 2 actividades. El título de la actividad da la vuelta
a la tortilla puede utilizarse para hablar con los alumnos sobre expresiones de
cocina que se usan habitualmente. El profesor puede dar más ejemplos y pre-
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
RECETA:
Pasteles de mantequilla
TIPO DE ACTIVIDAD:

guntar a sus estudiantes si conocen otras.

Actividades en grupo e individuales.

Actividad 1:

OBJETIVOS:

Se plantea la lectura de una receta pero con vacíos, los estudiantes deben
completarla con los verbos que se proponen en el recuadro pero en el modo
imperativo correcto.
En la parte b de la actividad se deben unir verbos relacionados con la cocina
con su significado. De este modo se pretende ampliar el vocabulario que poste-

• Repasar la identificación de
sustantivos, adjetivos y verbos.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

riormente puede ser útil para los estudiantes.

• Expresión y comprensión oral,

Actividad 2:

Conocimiento de las diferentes

Da la vuelta a la tortilla. Los estudiantes ponen en práctica lo que han aprendido
realizando ellos una receta de cocina. El profesor debe recordar que deben utilizar las formas del imperativo aprendidas. Para dinamizar la actividad, el docente
puede pedir a los alumnos que en la siguiente sesión traigan su receta cocinada
a clase. Los alumnos explican cómo se prepara y la sesión puede terminar con
una degustación de los platos que han ido aportando todos los estudiantes. Se
recomienda pedir al alumnado que sean recetas de sus países de origen.

expresión y comprensión escrita.
manifestaciones culturales y
costumbres de otros países a través
de la gastronomía.
MATERIAL REQUERIDO:
• El que se adjunta en la ficha del
alumno
DURACIÓN: 2x6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Sopa de
verbos
Actividad 1:
Tras realizar la lectura en grupo, el alumno, de forma individual, debe buscar los
verbos (que estarán en modo imperativo) que aparecen en el texto. A continuación, se le pide que complete un recuadro con la información gramatical de este
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
RECETA:
Arroz jallof
TIPO DE ACTIVIDAD:

modo verbal.

Actividades individuales y en parejas.

Actividad 2:

OBJETIVOS:

Repaso de las formas no personales de los verbos. En una primera parte los
alumnos deben buscar en la sopa de letras los verbos que aparecen en el texto
anterior, pero esta vez están en infinitivo. Una vez encontrados y averiguado
en qué forma están, deben completar una tabla con las 3 formas no personales
(infinitivo, gerundio y participio).

Actividad 3:
Hundir la flota es una adaptación del conocido juego de los barquitos para repasar tiempos verbales en pasado, presente y futuro en su forma simple.
Este juego se realiza por parejas, en caso de ser impares el profesor participa
con uno de ellos. Los turnos se realizan de forma alternada, alcancen diana o no.
Cada alumno tiene 3 paneles diferentes con 9 verbos obtenidos del texto anterior: uno para trabajar el presente, otro para el pasado (en este caso se ejemplifica la forma del pretérito imperfecto del indicativo, no obstante el profesor
puede elegir la misma dinámica para diferentes tiempos en pasado) y otro para
el futuro.
El estudiante que empiece el turno dice, por ejemplo, “añadiré”. Si hay algún
objetivo en esa casilla el otro estudiante responde “tocado” y si el objetivo ya
está eliminado dice “hundido”; si no “agua”. Gana el jugador que consiga hundir
todos los barcos de su contrario.

• Repasar las formas no personales de
los verbos, el modo imperativo y los
tiempos en pasado presente y futuro.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comprensión y expresión escrita,
comprensión y expresión oral.
MATERIAL REQUERIDO:
• El que se adjunta en la ficha del
alumno
DURACIÓN: 90 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Receta en
familia
Actividad 1:
Se divide en dos apartados. El primero de ellos es la lectura de una receta. Debemos instar a los alumnos que se fijen en las palabras destacadas, pues le van
a servir para la segunda parte del ejercicio. La lectura se puede hacer de forma
individual o grupal según las características del grupo. En la parte b debemos
agrupar a los estudiantes en parejas, se les reparte tarjetas a partes iguales a
los 2 alumnos. Cada tarjeta contiene una palabra del texto anterior (coincide
con las palabra destacadas). El alumno A le muestra la tarjeta al alumno B y este
último tiene que de decir 3 palabras que deriven del vocablo que aparece en la
tarjeta. A continuación será el alumno b quien enseñe sus tarjetas (también se
puede hacer de forma alternada). El profesor puede plantear la actividad como
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
RECETA:
Llapingachos de papas
TIPO DE ACTIVIDAD:
Actividades individuales y en parejas
OBJETIVOS:
• Repasar las familias léxicas de las
palabras.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /

un juego en el que gana el participante de la pareja que más palabras derivadas

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

correctas haya conseguido.

• Comprensión y expresión escrita,

Para esta actividad se ofrecen las tarjetas en el anexo.

comprensión y expresión oral.

Actividad 2:

MATERIAL REQUERIDO:

Receta en familia. Se plantea una sopa de letras en la que los alumnos tienen

• El que se adjunta en la ficha del

que buscar 3 palabras de la misma familia léxica que las palabras que tienen en
los recuadros. Una vez encontradas tienen que escribirlas debajo de la casilla
que les corresponde.

Solución:
• Cocina: cocinero, cocido y cocinillas.
• Pan: panadero, panadería y empanar.
• Fruta: frutero, frutería y frutal.
• Carne: carnicero, carnicería y carnívoro.

alumno
DURACIÓN: 60 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Rico,
rico!
Descripción detallada:
La secuencia está repartida en 3 actividades.

Actividad 1:
Se plantea una primera actividad en parejas a modo de refuerzo en la que el
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
RECETA:
Quesada
TIPO DE ACTIVIDAD:
Actividades en pareja y grupo

alumnado realiza una búsqueda en Internet sobre los diferentes tipos de textos

OBJETIVOS:

instructivos. Se propone la búsqueda de dicha información y plasmación en una

• Reforzar el conocimiento de los

ficha que se le proporciona al estudiante. El profesor debe decidir la cantidad de
ejemplos de los diferentes tipos de textos, en la ficha del alumno se ofrece un
modelo que puede ser utilizado para las distintas posibilidades.

diferentes textos instructivos y sus
características textuales

Actividad 2:

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

se trata de una actividad en la que los alumnos usan sus conocimientos y

• Comprensión y expresión escrita,

creatividad para en pequeños grupos realizar un breve programa de cocina. Los

comprensión y expresión oral.

alumnos deben escoger una receta de cocina, el profesor puede guiar el tipo de
receta según las características de su aula. La regla para la realización de esta
actividad es que los alumnos pongan en el horno todo lo que han aprendido
sobre este tipo de texto instructivo; características lingüísticas (tanto en textos
escritos como orales), presentación, etc.
Se recomienda que el profesor ocupe una sesión para organizar los grupos y que una
vez hecho esto puedan hablar de cómo realizar la tarea cada uno de ellos.

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Competencias digitales
MATERIAL REQUERIDO:
• El que se adjunta en la ficha del
estudiante.
• Ordenador con conexión a Internet.
• Soporte para grabar y poder ver
reproducciones.

En posteriores sesiones se proyectan los resultados del alumnado y entre todo el
grupo se puede abrir un debate para hablar sobre los mismos.

DURACIÓN: 60 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Recetas muy
saludables
Descripción detallada:
La secuencia está repartida en 3 actividades.

Actividad 1:
A través de la lectura de la receta de un dulce típico de España, vamos a trabajar
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INFORMACIÓN
TEMA:
Lengua
RECETA:
Pasteles de boniato
TIPO DE ACTIVIDAD:
Individual y en grupo

con las estructuras comparativas y superlativas.

OBJETIVOS:

La actividad está dividida en 2 partes. Las lecturas de los textos es la primera

• Reforzar las estructuras

y el profesor debe hacer hincapié en términos que los alumnos puedan desconocer o puede preguntar el significado de palabras como “tapas” o “pinchos”.
A continuación, se propone al alumnado 2 tablas: en la primera los estudiantes deben hablar sobre sus costumbres gastronómicas (platos típicos, dietas,
costumbres diarias a la hora de comer, curiosidades, etc.) y en la segunda tabla
compararlas con las de los españoles (el profesorado debe recordar que se deben usar las estructuras comparativas y superlativas aprendidas en las sesiones
anteriores).

Actividad 2:
Recetas más saludables. Los alumnos irán exponiendo al resto de la clase las
costumbres de sus países, según la tabla que han escrito al principio. Para dinamizar la actividad y que se practiquen las estructuras que estamos trabajando,
el resto de alumnos deben intervenir comparando así unas costumbres con las
otras. Al final, entre todos se puede realizar una votación para determinar qué
país o países tienen las recetas más saludables.
Para esta actividad, se recomienda que el profesor guíe el debate y lo haga de
modo que se consiga poner en práctica las estructuras estudiadas.

comparativas. Conocer otras
costumbres gastronómicas de
diferentes países.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Expresión y comprensión escrita,
expresión y comprensión lectora.
Conocimiento de las diferentes
manifestaciones culturales y
costumbres de otros países a través
de la gastronomía.
MATERIAL REQUERIDO:
• El que se adjunta en la ficha del
estudiante.
DURACIÓN: 60 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Funciones básicas de un
programa de presentación
Descripción detallada
Al comienzo de la clase el profesor revisará cómo guardar y almacenar datos
durante la lección.

Ejercicio 1 (10 minutos)
TIC - Powerpoint - Funciones básicas - Introducción
Debatir en clase:
Una escuela de cocina pone en marcha un nuevo curso para principiantes. Ellos
quieren darles a conocer el tema en clase con una presentación interesante.
La presentación proporcionará una primera visión de las técnicas de cocción,
basada en la receta de “nudillo de carne de ternera”.
¿Cómo deberá estructurarse la presentación (por ejemplo, texto/fotos, paso a
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Powerpoint / hacer fotos
RECETA:
Nudillo de la ternera
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate, tarea
de grupo, taller, hoja de cálculo, otros)
• Taller
• Tareas en grupo
• Hoja de cálculo

paso, definición de los términos más importantes, lo que es característico de

• Discusión

una presentación: qué escribir / lo que se explicará de forma oral, ...).

• Trabajo individual

Ejercicio 2 (20 minutos)

OBJETIVOS:

TIC - Powerpoint - Funciones básicas - Fotos
Opcional: (Añadir 10 minutos)
Pide a los estudiantes que descubran por parejas qué técnicas de pelar, cortar y

• Conocer las funciones básicas
del programa de presentación
Powerpoint

cocinar se incluyen en la receta.

• Entender la importancia del uso

Taller: En grupos, los estudiantes harán fotos de las técnicas de cocción adecua-

para la vida diaria

dos que se requieren para esta receta, por ejemplo:

• Respetar las contribuciones y

• Técnicas de pelado:

opiniones de los demás

- Para las cebollas

de técnicas de presentación también

• Ganar confianza en uno mismo

- Para los pimientos
- Para el tomate

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

• Técnicas de corte:
- De las cebollas
- Del puerro
- De las zanahorias
- De la raíz de perejil
- Del tomate
• Técnicas de cocina:
- Añadir sal y pimienta
- Espolvorear con harina
- Calentar el aceite
- Saltear carne por todos los lados

• Competencia digital
• Lengua materna
• Aprender a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
• 1 copia de trabajo digital por
estudiante
• Internet
• Ordenador con el programa
Powerpoint
• Cámaras digitales, tabletas o

- Precalentar el horno

teléfonos inteligentes

- Cocción de alimentos con la tapa cerrada

• Receta
DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Funciones básicas de un
programa de presentación
Ejercicio 3 (20 minutos)
TIC - Powerpoint - Funciones Básicas – Diseño
Véase el Adjunto Rodillo de ternera 1 (archivo digital que se fotocopiará para cada
estudiante)
Básicamente, se les pide a los estudiantes crear una página de una presentación
de PowerPoint con una foto específica y la descripción de la técnica seleccionada en el trabajo individual. Se seleccionarán la foto respectiva y se introducirán
las características básicas de diseño de PowerPoint. Entonces ellos serán libres
de decidir el diseño final.
El diseño de la Introducción incluirá:
- Adición/copia de páginas
- Formato básico (fuentes, centrado, textos, fotografías, etc.)
- El uso de diseños de Powerpoint
- Animaciones, etc.
Debido a la variedad de posibilidades que ofrece el programa, se trata de una
actividad muy abierta. A los estudiantes se les pide que tomen la iniciativa con
este enfoque de aprendizaje mediante la práctica. Debido a las características
tan interesantes como las animaciones, los efectos de sonido, etc. Ellos probaran cosas (y fallarán).

Ejercicio 4 (10 minutos)
TIC - Powerpoint - Funciones básicas – Presentación
Se pide a cada estudiante que presente su /sus presentación/es de PowerPoint
en frente de la clase. Los otros evaluarán cómo se han creado los contenidos
(por ejemplo, las fotos y el texto), así como el diseño de la presentación.

Opcionales (20 minutos)
El mejor diseño será elegido y las otras contribuciones serán adaptadas en consecuencia. Esto dará una imagen completa de la actividad.
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...desconocido!...
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC

Descripción detallada
Como el puré de patatas de cebada con tocino crujiente es un plato tradicional
de Estonia que tiene su propia historia y origen, los estudiantes tienen que
hacer una presentación de PowerPoint sobre él.
El PowerPoint tiene que incluir:
• Un título
• Al menos 6 diapositivas
• Imágenes
• Vídeo o audio (por ejemplo, de Youtube)
• Las transiciones entre diapositivas
• Algunas animaciones - no en todas las diapositivas
• Plantilla de PowerPoint (a su elección)
• En la presentación añadir la receta del puré de patatas de cebada con tocino
crujiente (proporcionado por el profesor)

TEMA:
Presentación de Powerpoint
RECETA:
Puré de patatas de cebada con tocino
crujiente
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Individual work
OBJETIVOS:
• Aprender a hacer la presentación
básica Powerpoint
• Aprender a buscar información en
línea
• Aprender a utilizar imágenes, videos
o audio en línea (derechos de autor)
• Ser capaz de crear medios
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Las comunicaciones por
computadora
• Las elecciones éticas
• Responsabilidad internet
• Creación de contenidos
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• Powerpoint (u otra herramienta de
presentación en línea)
DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: La receta,
descripción de la tarea

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Funciones
básicas
Descripción detallada
Al comienzo de la clase el profesor recordará la forma de abrir el Word y dará
algunas instrucciones de cómo guardar y almacenar datos durante la lección.

Ejercicio 1 (10 minutos)
Plantear el escenario de que una nueva escuela de cocina deberá guardar la
receta de cerdo asado en Word con el fin de trabajar con ella en el futuro.
¿Cuáles son las razones por las que lo necesitarán?
(Por ejemplo, el almacenamiento digital de datos / Creación de un libro de
cocina / Impresión de documentos atractivos con recetas para sus estudiantes
...)
Opcional: se pedirá a los estudiantes escribir la receta en un documento de
Word recién creado correctamente y guardar el archivo (añadir 10 minutos)

Ejercicio 2 (25 minutos)
TIC - Word - põhisammud - kujundus
Véase el Anexo 1 de cerdo asado (archivo digital que se le proporcionará a cada
estudiante)
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Microsoft Word
RECETA:
Cerdo asado
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate, tarea
de grupo, taller, hoja de cálculo, otros)
• Hoja de cálculo
• Discusión
• Trabajo individual
OBJETIVOS:
• Conocer las funciones básicas del
programa de procesamiento de texto
Word
• Entender la importancia del uso de

Se les pedirá a los estudiantes cambiar el diseño de diferentes maneras con el

un programa de procesamiento de

fin de aprender más acerca de las funciones en Word:

texto en la vida diaria

• Guarde el archivo en su ordenador

• Respetar las contribuciones y

• Marcar una palabra

opiniones de los demás

• Marque una línea

• Extrapolar esta actividad a otros

• Cambiar el título “cerdo asado” a una fuente diferente, por ejemplo Vivaldi

problemas cotidianos

• Cambiar el título “cerdo asado” al tamaño de fuente 24
• Cambiar el título “cerdo asado” a letras itálicas
• Cambiar el texto “Ingredientes” a mayúsculas
• Cambiar el texto “(para 4 personas)” a letras en negrita
• Cambiar a fuentes azules el texto “cuello de cerdo 1 kg”
• Copiar / pegar esta disposición a todos los ingredientes
• Marcar los ingredientes que tienen que ser adquiridos en amarillo
• Marcar todos los ingredientes y tenerlos ordenados con (1), (2), (3) ...
• Colocar los ingredientes en orden alfabético.

Ejercicio 3 (10 minutos)
TIC - Word - Pasos básicos - Buscar y reemplazar
Discutir en clase por qué esta función podría ser útil (por ejemplo, buscar en las
recetas los ingredientes que a alguien no le gustan o es alérgico, etc.)
Buscar el término “comino” y sustituirla por “semillas de hinojo”
¿Tendría sentido utilizar esta función para cambiar el número de porciones? (Por
ejemplo, reemplazar “1” por “2”)
Se les pedirá a los estudiantes buscar datos de diferentes maneras con el fin
de aprender más acerca de esta función en Word. Asegurarse de que no se
mezclen los datos durante este proceso.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia digital
• Lengua materna
• Aprender a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
• Hoja de trabajo digital (1 por
estudiante)
• Internet
• Ordenador con el programa Word
• La receta
DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Funciones
básicas
Ejercicio 4 (15 minutos)
TIC - Word - Pasos básicos de formato
Se les pedirá a los estudiantes pensar en la forma de estructurar el texto en
caso de que debiesen crear un libro de cocina (por ejemplo, incluir el índice,
título 1, título 2...).
Discutir en clase e incluir (o copiar) un par de recetas en el texto. Crear un índice
automático.
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Funciones
avanzadas
Descripción detallada:
Al comienzo de la clase el profesor revisará la forma de abrir la Palabra programa de procesamiento de texto y dar algunas instrucciones de cómo guardar y
almacenar datos durante la lección. Por otra parte, se recapitulan las funciones
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Microsoft Word
RECETA:

básicas de la Palabra.

Galletas de vainilla Media Luna

Ejercicio 1 (10 minutos)

TIPO DE ACTIVIDAD:

TIC - Palabra - Funciones avanzadas - Introducción
Discutir en clase que una puesta en marcha de cursos de cocina que funcionan
para los niños almacenará la receta de galletas de vainilla Media Luna en Word.
¿Cuáles son las razones, que lo necesitará para?
(Por ejemplo, el almacenamiento digital de datos / Creación de un libro de
cocina digital / La impresión de los documentos atractivos con recetas para sus

(Juego de rol, discusión, debate, tarea
de grupo, taller, hoja de cálculo, otros)
• Hoja de cálculo
• Discusión
• Trabajo individual

alumnos / paso a paso las instrucciones con fotos para niños y jóvenes ... ..)

OBJETIVOS:

Opcional: se pidió a los estudiantes a escribir la receta en un documento de

• Para conocer las funciones

Word recién creado de una manera adecuada y guardar el archivo (añadir 10

avanzadas de la palabra programa de

minutos)

procesamiento de texto

Ejercicio 2 (10 minutos)

• Para entender la importancia

TIC - Word - Funciones avanzadas - Disposición

procesamiento de texto también para

Ver vainilla Galletas de la Media Luna 1 (archivo digital que va a copiar para cada
estudiante)
Discutir en clase que el diseño sería apropiado con el fin de manejar
un documento de Word con muchos gráficos (por ejemplo, incluyendo
herramientas de tabla / función de diseño)

Ejercicio 3 (25 minutos)
ICT - Word - Funciones avanzadas - Insertar
Discutir en clase cómo la receta con los ingredientes y las instrucciones paso a
paso podría ser arreglado con el fin de hacerlo más auto-explicativo y claro para
los niños.
Por ejemplo, utilizar las funciones como:
os of ingredients),
• Gráficos (por ejemplo, incluir fotos de ingredientes),

usando un programa de
la vida diaria
• Para respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Para extrapolar esta actividad a
otros problemas cotidianos
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia digital
• Lengua materna
• Aprendiendo a aprender
MATERIAL REQUERIDO:

• Clipart

• Hoja de trabajo digital 1 por

• Formas (por ejemplo incluyen flechas)

estudiante, internet, ordenador con el

• SmartArt

programa Word, la receta

Ejercicio 4 (15 minutos)
TIC - Word - Funciones avanzadas - Diseño de página
Los niños aman diseños coloridos. Los estudiantes de investigación sobre las
opciones que podrían ser útiles para hacer el documento más atractivo para los
niños (por ejemplo, tiene un marco de página con árboles de Navidad ya que las
recetas se utiliza a menudo para la Navidad).
Cada estudiante presentará su / su documento final de la clase.

DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Decora la página!
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC

Descripción detallada:
El docente muestra a los estudiantes cómo usar el Word (cómo hacer tablas,
añadir elementos, iconos, etc.). (10 minutos)

TEMA:
Microsoft Word
RECETA:

A los estudiantes se les da la receta de la Merluza ahumada con arroz y

Merluza ahumada con arroz y

mayonesa. La instrucción es decorar una hoja de Word:

mayonesa

- Los estudiantes hacen una tabla, donde se inserta la receta.
- Copiar la descripción preparación y elegir fuentes, colores y tamaños.

OBJETIVOS:

- Decorar la página de la receta (con los bordes, iconos, imágenes, etc)

• Aprender habilidades básicas del

(30 minutos)

Word
• Crear una hoja decorada para la
receta
• Desarrollar el sentido intuitivo de
cómo debería de ser el diseño de una
hoja
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Las comunicaciones por ordenador
• Elementos básicos del Word
• Responsabilidad en Internet
• Diseño creativo
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• La receta de la Merluza ahumada
con arroz y mayonesa
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Funciones
básicas
Descripción detallada
Al comienzo de la clase el profesor repasará la forma de abrir el programa informático Excel y dará algunas instrucciones de cómo guardar y almacenar datos
durante la lección.

Ejercicio 1 (15 minutos)
TIC - Excel - Pasos básicos – Introducción
Plantear el escenario de un cocinero que almacenará la receta de los noodles
de queso en Excel con el fin de trabajar con ella en el futuro. ¿Para qué podrá
necesitar hacer esto?
(Por ejemplo: almacenar datos digitalmente, calcular cantidades para la compra
de ingredientes, calcular diferentes números de porciones, calcular el precio
para los platos,…)
Se les pide a los estudiantes que organicen los ingredientes principales (harina,
huevos, agua, mantequilla, queso rallado de montaña) en Excel de manera
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Microsoft Excel
RECETA:
Nuudlid juustuga
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate, tarea
de grupo, taller, hoja de cálculo, otros)
• Hoja de cálculo
• Discusión
• Trabajo individual
OBJETIVOS:
• Conocer las funciones básicas del

adecuada y que guarden el archivo.

programa de cálculo “Excel”

Ejercicio 2 (25 minutos)

• Entender la importancia del Excel

Vea el Anexo 1 noodles de queso (archivo digital que se le proporcionará a cada

• Respetar las contribuciones y

estudiante)

opiniones de los demás

Se les pedirá a los estudiantes que cambien el diseño de diferentes maneras con

• Extrapolar esta actividad a otros

el fin de obtener más información sobre las funciones de Excel:

problemas cotidianos

• Guarde el archivo en su ordenador
• Cambiar el título “noodles con queso” a Arial
• Cambiar el título “noodles con queso” al tamaño de fuente 18
• Cambiar el título “noodles con queso” a letras itálicas
• Columna D cambiar a fuentes de color rojo en lugar de negro
• Marque la celda D7 en amarillo
• Copiar / pegar este diseño a la celda D5
• Marcos A4 a A8 y crear progreso automático para A9 y A10
• Centrar el contenido en las células (horizontal y vertical)
• Crear un marco alrededor de cada celda que contenga ingredientes

para la vida diaria

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia digital
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Aprender a aprender
MATERIAL REQUERIDO:
• 2 Hojas de trabajo digitales por

• En la celda D8 el contenido es demasiado para una sola línea, utilice la función

estudiante, Internet, ordenador con el

de envoltura automática

programa Excel, receta

• Unificar el contenido de las celdas B4 y C4
• Separar estas celdas una vez más
• Insertar una nueva columna entre C y D
• Incluir algunos adjetivos adecuados para explicar los ingredientes (por
ejemplo, blanco, grande, frío, fresco...).
• Eliminar esta columna una vez más
• Aumentar la medida de la altura de las celdas
• Aumentar la medida de la anchura de las celdas

DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 2

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Funciones
básicas
Ejercicio 3 (10 minutos)
TIC - Excel - Pasos básicos - Ordenar y filtrar
Discutir en clase qué tipo de clasificación tendría sentido para un cocinero.
Se les pide a los estudiantes que ordenen los datos de diferentes maneras con
el fin de aprender más acerca de esta función en Excel. Por favor, asegúrese de
que no se mezclen los datos durante este proceso:
• Incluir encabezados
• Clasificar los datos de manera que los ingredientes aparecen en orden
alfabético
• Clasificar los datos una manera que estén todos los ingredientes en gramos
seguidos por los de mililitros, etc.

Ejercicio 4 (10 minutos)
TIC - Excel - Pasos básicos – Calcular
Vea el Anexo noodles de queso 2 (archivo digital que se le proporcionará a cada
estudiante).
Se les pide a los estudiantes que calculen la receta para diferentes números de
porciones.
• Analizar la fórmula en la celda E4
• De la celda E5 a la E8 completar con fórmulas de manera que todos los
valores están dando las cantidades para 1 porción
• Debido a un próximo evento el cocinero tiene que calcular las cantidades
para 80 porciones, por favor completar las celdas de F4 a F8 con las fórmulas
correspondientes.
• Calcular las cantidades para su fiesta familiar en la columna G

Opcionales (10 minutos)
TIC - Excel - Pasos básicos – Calcular
• Insertar una nueva columna entre E y F, que indique los precios de los
ingredientes para 1 porción.
• Calcular los precios de 80 porciones de la misma manera
• Resumir los precios en ambas columnas.
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WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cantidad de alimentos
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC

Descripción detallada
Al comienzo de la clase, el maestro muestra a los estudiantes cómo utilizar Excel
y cómo utilizar diferentes fórmulas. (20 minutos)
El maestro da a los estudiantes la receta de estofado de carne de cerdo (para 4
personas).
A continuación, los estudiantes tienen que crear una tabla con la receta y averiguar las cantidades para 1 persona (de memoria o mediante el uso de fórmulas).

TEMA:
Microsoft Excel y fórmulas
RECETA:
Estofado con carne de cerdo
OBJETIVOS:
• Aprender las habilidades básicas del

A continuación, los estudiantes utilizan fórmulas con el fin de averiguar las

Excel

diferentes cantidades de comida.

• Practicar los conocimientos

Por ejemplo, la cantidad de carne de cerdo que se debe utilizar, cuando se está

matemáticos

cocinando para 20 personas, etc.. (40 minutos)

• Poder utilizar las habilidades básicas
de procesamiento de Excel
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del Excel
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
MATERIAL REQUERIDO:
• Computadora
• Excel
• La receta
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Negocio de
bollos
Descripción detallada
Los estudiantes tendrán un negocio imaginario donde venderán panecillos integrales. Juntos averiguarán cuánto dinero les cuesta cocinarlos, por la cantidad
que los venden y cuánto dinero se obtiene por la venta (15 minutos).
A continuación, los estudiantes insertarán toda la información en el Excel y
harán diferentes gráficos para mostrar los beneficios de su negocio, el coste,
etc. (45 minutos)
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Tablas y gráficos (Excel)
RECETA:
Panecillos integrales
OBJETIVOS:
• Aprender a utilizar el Excel
• Crear tablas y gráficos.
• Obtener información sobre las
pérdidas y ganancias de las pequeñas
empresas
• Aprender a comunicarse con un
grupo grande
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Emprendimiento
• Trabajo en equipo
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Excel
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Historias
Emocionantes
Descripción detallada
El objetivo de la lección es que los estudiantes utilicen y mejoren sus habilidades lingüísticas, en particular, el lenguaje escrito. Por esta razón se les pedirá
crear historias emocionantes que se construyan alrededor de la receta dada, sus
ingredientes, el proceso de preparación de la comida, etc.
Dado que el grupo podría tender a evitar la escritura, está previsto incluir
una herramienta para la creación de cómics. Por lo que la actividad será más
atractiva y los estudiantes aumentarán sus habilidades lingüísticas, así como sus

38

INFORMACIÓN
TEMA:
TIC - Lengua
TEMA:
Escritura creativa - Creación de un
cómic
RECETA:
Dumpling de ciruela
TIPO DE ACTIVIDAD:

habilidades digitales.

(Juego de rol, discusión, debate, tarea

Al comienzo de la clase el profesor introducirá el tema a los estudiantes. El pro-

de grupo, taller, hoja de cálculo, otros)

fesor seleccionará una receta o varias recetas para los estudiantes y organizará

• Grupo de tareas

el trabajo en grupos.

• El papel del juego

Ejercicio 1 (10 minutos):
Creación de la historia - El uso de las habilidades lingüísticas
Comience con un grupo de trabajo con el fin de facilitar el proceso creativo de
los estudiantes. Ellos deben decidir uno de los escenarios posibles y hacer una

• Discusión
• Trabajo individual
OBJETIVOS:
• Mejorar las habilidades de escritura

lluvia de ideas para crear historias en grupo.

mediante el uso de atractiva

Aquí están algunos diferentes escenarios que podrían ser utilizados:

• Conocer las funciones básicas de
cómo crear un cómic

Ver Anexo 1 de Dumpling de ciruela.
“Su sobrina ama los cuentos de hadas. Ella le pide escribir uno para ella. Debes construir la historia en torno a la preparación y el consumo “Dumplings” de ciruela. Una
joven princesa va en busca de su príncipe. La clave será que en uno de los dumplings
la ciruela no se llenará con un terrón azúcar, sino con un cubo de oro “.
Ver Anexo 2 de Dumpling de ciruela.
“Su pequeño sobrino ama historias sobre extraterrestres y monstruos. Debes construir la historia en torno a la preparación y el consumo “Dumplings” de ciruela. Los
extraterrestres pueden sufrir mucho porque en su planeta no hay ciruelas. Será una

• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Ponerse en el lugar de los otros, por
ejemplo, en el lugar de los niños
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia digital
• Lengua materna

aventura para ellos obtener los zwetschgenknödel “.

• Aprendiendo a aprender

Ejercicio 2 (20 minutos)

MATERIAL REQUERIDO:

Creación de la historia - las habilidades de escritura

en papel o en versión digital),

De manera individual, cada estudiante escribirá una historia en papel o con el
programa de procesamiento de texto en el ordenador.

Ejercicio 3 (30 minutos)
Creación de la historia - La creación de un cómic
Los estudiantes se introducen brevemente en cómo crear un cómic, por ejemplo, utilizando la herramienta en línea gratuita http://writecomics.com/ .
Cada estudiante hará un cómic divertido de la historia incluyendo algunos diálogos en las burbujas.
Todas las historias serán presentadas en la clase.

• 2 anexos (ya sea para ser utilizados
Internet, ordenador, receta, papeles,
bolígrafos
DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 2

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Vamos a
Googlear!
Descripción detallada
La tarea de los estudiantes es utilizar Google como herramienta de búsqueda y
probar diversas abreviaturas, signos, etc.
El docente les mostrará un vídeo sobre cómo utilizar la búsqueda de Google:
https://www.youtube.com/watch?v=a0oa3Qiz5tw
El docente les enviará (a través de correo electrónico o unidad local) una receta
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Buscadores
RECETA:
Sopa de remolacha fría
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate, tarea

y la imagen de la sopa de remolacha fría, sobre la cual tendrán que investigar.

de grupo, taller, hoja de cálculo, otros)

Los estudiantes envían sus resultados (links) al profesor a través del correo

• Grupo de tareas

electrónico.

• El papel del juego
• Discusión
• Trabajo individualº
OBJETIVOS:
• Poder utilizar los motores de
búsqueda básicos
• Ser capaz de encontrar y evaluar la
información en la web
• Practicar los fundamentos de envío
de correo electrónico
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Las elecciones éticas
• Responsabilidad en internet
• Creación de contenido
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• Receta de la sopa de remolacha fría
• Imagen de la sopa de remolacha fría
• Vídeo “Cómo utilizar Google
Search”
DURACIÓN: 4 5 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS:
• Receta y una imagen de la sopa
de remolacha fría, lista para los
estudiantes

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Haz una
película
Descripción detallada
Se trata de una actividad donde los alumnos tienen que trabajar fuera de la
escuela por pareja. Hay tres actividades incluidas aquí

Ejercicio 1
El docente mostrará a los alumnos cómo utilizar cámaras (o móviles), a hacer
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Hacer una película
RECETA:
Ensalada de judías con jamón
ahumado

videos (utilizando diferentes programas, utilizando un soporte de cámara…).

TIPO DE ACTIVIDAD:

Después el docente mostrará cómo utilizar el programa de edición de vídeo (a

Actividad de grupo

elección de los profesores - Windows Movie Maker, etc.). El docente dará instrucciones a los estudiantes a para que graben un video sobre la forma en que

OBJETIVOS:

se cocina una ensalada de judías con jamón ahumado. Antes de que termine la

• Aprender a utilizar una cámara

clase los alunos pueden buscar y ver diferentes vídeos de cocina en Youtube.

Ejercicio 2

• Aprender a editar una película
• Aprender a trabajar en equipo
• Respetar las contribuciones y

Deberes.

opiniones de los demás

Los estudiantes deberán grabar el vídeo de cocina.

• Crear contenidos

Ejercicio 3

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

Los estudiantes editarán sus vídeos en una película.

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Trabajo en equipo
• Elecciones éticas
• Responsabilidad en Internet
• Creación de contenidos
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenadores
• Programa de edición de películas
• Cámaras (o móbiles)
• Dispositivos y productos de cocina
• Conexión a Internet
DURACIÓN: 2 x 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Crear un
sitio web
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC

Descripción detallada

TEMA:

Al comienzo de la clase, el docente presenta a los estudiantes el HTML y la

Página web

construcción de dos simples creadores de sitio web gratuito (wix.com y weebly.
com). (15 minutos)
Los estudiantes se dividirán por parejas, cada pareja tendrá la receta de la sopa
de pollo con bolas de masa hervida.
Los estudiantes tienen que diseñar un sitio web que conste de:

RECETA:
Sopa de pollo con bolas de masa
hervida
OBJETIVOS:
• Aprender a trabajar en equipo

• La receta

• Aprender a crear una página web

• Fotos y videos de cómo hacer la sopa de pollo (que se encuentren en línea)

• Aprender acerca de HTML y sitios

• Datos curiosos y origen de la sopa de pollo

web simples
• Poder crear una página web

¡Cuidado! Cuando se utiliza información, fotos y videos encontrados en línea no nos podemos olvidar de los derechos de autor.

• Poder evaluar la información
encontrada en línea
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Aprendiendo a aprender
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Trabajo en equipo
• Elecciones éticas
• Responsabilidad en Internet
• Creación de contenidos
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• Receta
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Imagen
perfecta
Descripción detallada
Al comienzo de la clase, el profesor presenta a los estudiantes diferentes páginas web en línea, donde pueden hacer sus pósters y cómo hacerlo. (15 minutos)
Los estudiantes eligen un sitio web y empiezan a hacer sus pósters, que deben
incluir:

• La receta de la chuleta con verduras asadas
• Fotos de la comida (que se encuentren en línea)
• Información o datos curiosos sobre la comida (los estudiantes eligen)
(35 minutos)
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Póster
RECETA:
Chuleta con verduras asadas
OBJETIVOS:
• Ser capaz de crear contenidos
• Aprender a utilizar las páginas web
en línea
• Practicar el hacer referencias
• Ser capaz de encontrar y evaluar la
información en la web

Cuando tods hayan terminado, los estudiantes verán el resto de pósters de sus
compañeros. Los estudiantes eligen sus carteles favoritos. (10 minutos)

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Elecciones éticas
• Responsabilidad en internet
• Pensamiento crítico
• Creación de contenido
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• La receta
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Desmenuzando
el Kringel
Descripción detallada
Para entender mejor cómo funciona la codificación y programación, los estudiantes desmenuzarán la preparación de Kringel.
Los estudiantes abren el documento de Word y empiezan desmenuzar en pasos
la preparación del Kringel. Por ejemplo:
No sólo “medir todos los ingredientes”, pero:
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Programación y codificación
RECETA:
Kringel
OBJETIVOS:
• Aprender los principios básicos de

Tomar un tazón

la codificación

Levantarlo sobre la balanza

• Practicar el uso de Word

Abrir la bolsa de harina.
Recoger la bolsa de harina

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

Verter 250g de harina en el bol

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Dejar la bolsa de harina

• Comunicación digital

Cerrar la bolsa de harina.

• Programación

Cada actividad debe estar en una nueva línea.

• Codificación básica
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Word
• La receta
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Tiempo de
recuerdos
Descripción detallada
El docente presenta Canva.com a los estudiantes y muestra cómo usar la misma.
(15 minutos)
Los estudiantes hacen un bloc de notas digital en canva.com sobre el Orsotto
(El Orsotto es originalmente como el Risotto, que fue desarrollado en Italia, pero
fue personalizado por estonios y hecho con cebada). Representa la esencia de la
auténtica comida granjera estonia. Buscar las diferencias entre el Risotto, fotos
y videos (opcional). (45 min)
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Bloc de notas digital
RECETA:
Orsotto
OBJETIVOS:
• Aprender a utilizar canva.com
• Crear un álbum de recortes
• Ser capaz de encontrar y evaluar

Toda la información usada (que se encuentra en línea) tiene que hacer referencia

información en línea

al autor.

• Aprender a ser críticos con la
información
• Practicar hacer referencias
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Elecciones éticas en línea
• Responsabilidad en internet
• Creación de contenios
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• La receta
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Rollitos de semilla
de amapola
Descripción detallada
Los estudiantes trabajarán en grupos de 4.
El maestro da a los estudiantes la oportunidad de elegir la tarea:
• Hacer un poema/canción sobre los Rollitos de semilla de amapola
• Hacer un anuncio comercial para los Rollitos de semilla de amapola
• Hacer un pequeño programa de radio sobre los Rollitos de semilla de amapola
(máximo 3 minutos)
En primer lugar, el docente muestra a los estudiantes diferentes maneras de

45

INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Grabación de sonido, Audacity
RECETA:
Rollitos de semilla de amapola
OBJETIVOS:
• Aprender a trabajar en equipo
• Aprender cómo utilizar un software
de audio
• Ser capaz de crear contenidos

cómo grabar sonido (con un smartphone/tablet, dictáfono, ordenador con mi-

• Aprender a utilizar dispositivos de

crófono) y qué programas o aplicaciones usar (Audacity, dictáfono en línea, etc.)

grabación

(5 minutos).

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

En segundo lugar, el docente muestra a los estudiantes cómo usar Audacity (o

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

si el maestro no está familiarizado con este programa otro software de audio

• Comunicación digital

libre). (15 minutos).

• Conceptos básicos del navegador

En tercer lugar, los estudiantes trabajarán en grupos y pensarán qué tipo de
tareas van a hacer. Harán los preparativos y tratarán de grabar. (40 minutos).
En la siguiente clase, los estudiantes tratarán de poner el conjunto de audios en
Audacity (40 minutos). El docente ayudará si es necesario.
Los últimos 20 minutos los estudiantes y el profesor escucharán los resultados
finales.

• Trabajo en equipo
• Elecciones éticas
• Responsabilidad en internet
• Creación de contenido
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenadores
• Conexión a Internet
• Audacity software
• Dispositivos de grabación
DURACIÓN: 2 x 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Vamos a hacer
una aplicación!
Descripción detallada
El docente presenta a los estudiantes kidsappmaker.com. Todo el mundo ve el
vídeo de demostración (10 minutos).
La tarea consiste en crear una aplicación que se dedicada a l receta de ryebread.
Los estudiantes pueden elegir qué y cómo quieren hacerlo.
Los estudiantes son divididos en parejas y tienen que trabajar juntos para crear
una aplicación. Como es un proceso largo, los estudiantes tienen dos sesiones
para terminar la aplicación. (+ 60min 50 min)

46

INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Aplicación móvil
RECETA:
Pan de centeno
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Actividad en parejas
OBJETIVOS:
• Aprender cómo hacer una

Cuando todo el mundo tiene su aplicación hecha, todos prueban las aplicacio-

aplicación (en kidsappmaker.com)

nes de sus compañeros. (60 min)

• Ser capaces de tomar decisiones
• Ser capaz de hacer el trabajo en
equipo
• Ser capaz de encontrar y evaluar la
información en la web
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Emprendimiento
• Trabajo en equipo
• Elecciones éticas en línea
• Responsabilidad en Internet
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• Tabletas/teléfonos
• Kidsappmaker
DURACIÓN: 3 x 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Wicked
Wiki
Descripción detallada
Las wikis son sitios web que permiten que cualquiera pueda contribuir colectivamente con contenido a un sitio web. Sitios web como este permiten a los usuarios
introducir información relacionada con diversos temas mediante la creación de un
artículo o añadir información a un artículo previamente creado. La exactitud de la
información, así como no usar material con copyright sin permiso son puntos importantes a tener en cuenta.
El maestro muestra a los estudiantes cómo manejar una página wiki o un artículo. El tema de todo el mundo es la receta (salmón aderezado con limón y miel) o
una parte de ella. Los estudiantes escriben una página, un artículo o añaden al
artículo existente alguna información en la wiki de la comunidad.
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Wikis
RECETA:
Salmón aderezado con limón y miel
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Individual
OBJETIVOS:
• Conocer el principio básico de los
navegadores web
• Poder utilizar los directorios de

Cuando todo el mundo realice la tarea, se debatirá sobre la importancia de ser

Internet y motores de búsqueda

ético y responsable al publicar información en Internet.

• Ser capaz de encontrar y evaluar la
información en la Web (aprender a
ser crítico y evaluar lo que es válido y
fiable).
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Elecciones éticas en línea
• Responsabilidad en internet
• Pensamiento crítico
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• La receta
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Saludos
fresas!
Descripción detallada
La tarea asignada a los estudiantes que buscar un sitio web seguro y libre, donde puedan hacer tarjetas de felicitación en línea. A continuación, los estudiantes
tienen que encontrar la manera de utilizar el sitio web y hacer una tarjeta de
felicitación, que consista en una imagen o una receta o una historia sobre el
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Búsqueda en línea, tarjetas de
felicitación
RECETA:

bizcocho con crema batida y fresas frescas (tiene que ser incluido en la tarjeta

Bizcocho con crema batida y fresas

de felicitación de alguna manera). A continuación, los estudiantes tienen que

frescas

enviar la tarjeta al maestro.

TIPO DE ACTIVIDAD:
• Trabajo individual
OBJETIVOS:
• Aprender los principios básicos del
navegador
• Poder utilizar los motores de
búsqueda y localizar las direcciones
www.
• Poder evaluar la información
encontrada en línea
• Crear una tarjeta de felicitación en
línea básica
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Elecciones éticas en línea
• Responsabilidad en Internet
• Pensamiento crítico
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• La receta
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Tiempo de
fotos!
Descripción detallada
El profesor elige un sitio de edición de fotos en línea con el que esté familiarizado (picmonkey.org/befunky.com/pixlr.com etc.) y se lo presenta a los estudiantes. (10 minutos).
La tarea de los estudiantes es hacer una foto del Mousse de frutos del bosque,
donde se añadan fotos de todos los ingredientes. Los estudiantes tienen que
buscar fotos en Google y asegurarse de que están siguiendo las normas de
derechos de autor. (45 minutos)
Después los estudiantes tienen que exponer sus fotografías en una padlet.com
colectiva, donde todos puedan ver el trabajo del otro. (5 minutos)
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Edición de fotos
RECETA:
Mousse de frutos del bosque
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Trabajo individual
OBJETIVOS:
• Aprender habilidades básicas de
edición fotográfica
• Practicar el uso de búsqueda de
Google
• Ser capaz de encontrar y evaluar
información en línea
• Consolidar las normas de derechos
de autor
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación digital
• Conceptos básicos del navegador
• Elecciones éticas en línea
• Responsabilidad en internet
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador
• Conexión a Internet
• La receta
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Encontrar su
comida
Descripción detallada
Profesores y educadores darán a los estudiantes un nombre de una tradicional
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INFORMACIÓN
TEMA:
ICT
TEMA:
Internet investigación utilizando

comida turca llamada Gözleme.

medios de comunicación social

Toda la clase o en pequeños grupos, los maestros pedirán a los estudiantes que

RECETA:

piensen en una lista de estrategias clave para la obtención de buenos resultados.
Como la comida es tradicional, los maestros quieren que se encuentren fotos
tradicionales relacionadas con la receta.

Gözleme
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Tarea de grupo
OBJETIVOS:

Los profesores permitirán a los estudiantes tener 10-15 minutos para buscar

• Utilizar internet y las redes

independientemente o por parejas y completar la búsqueda en Internet.

para fines culturales, sociales o
profesionales

En la segunda parte, los maestros pedirán a los estudiantes que compartan los
resultados de su búsqueda en sus cuentas de redes sociales, grupos de correo y

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

otras redes.

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia digital requiere una
sólida comprensión y conocimiento de
la naturaleza, función y posibilidades
de IST en contextos cuotidianos:
en personal y en la vida social, así
como en el trabajo. Esto incluye
aplicaciones de la computadora
principal como procesamiento de
textos hojas de cálculo, base de datos
y almacenamiento de organización
y gestión, un entendimiento de las
oportunidades y riesgos de Internet
y la comunicación a través de medios
electrónicos. (Correo electrónico,
herramientas de red) para trabajo,
ocio, intercambio de información y
redes de colaboración, aprendizaje e
investigación.
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador-Internet
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¿Quién es
el primero?
Descripción detallada
En esta lección, los estudiantes aprenderán a usar Internet para llegar a un
conocimiento o a un tema determinado.
El maestro / educador da la receta de sopa de Lebeniye a los alumnos. Pero
él no da el nombre de la receta. Incluye solo ingredientes e instrucciones. Y él
quiere que encuentren el nombre de la receta por búsqueda en internet.
Los alumnos buscarán el nombre de la receta en Internet en la lección.
Y el premio será para el primero que encuentre la respuesta verdadera.
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INFORMACIÓN
TEMA:
TIC
TEMA:
Búsqueda en internet
RECETA:
Sopa Lebeniye
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Investigación
OBJETIVOS:
• Proporcionar la habilidad básica
para fusionar internet para los
estudiantes
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia digital. Las habilidades
necesarias incluyen la capacidad
de buscar, recopilar y procesar
información y utilizarla de forma
crítica y sistemática.
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador y conexión a internet
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Encontrar
su comida
Descripción detallada
Maestro/educador establecerá dos grupos en el aula. Cada grupo estará listo
para buscar cualquier información en Internet.
El maestro le dará el nombre de una comida turca ‘’Su böreği’’ para que busquen
la receta, una foto y el vídeo de dicha comida en Internet.
Los alumnos/estudiantes buscarán la receta, sus fotos y vídeo y trabajarán en
dos grupos. La rapidez es importante en esta actividad.
Entonces tendrán que mandar por correo lo que encontraron. Todos los

52

INFORMACIÓN
TEMA:
ICT
TEMA:
Investigación de Internet y correo
RECETA:
Su Böreği
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Tarea de grupo
OBJETIVOS:
• Tener la capacidad de buscar,

alumnos mandarán lo que buscaron por correo al profesor y los primeros cinco

recoger y procesar la información

estudiantes que lo hagan obtendrán puntos.

a través de internet y utilizarla de
manera crítica y sistemática
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia digital requiere una
sólida comprensión y conocimiento de
la naturaleza, función y posibilidades
de IST en contextos cuotidianos: en
la vida personal y social; así como en
el trabajo. Esto incluye aplicaciones
de la computadora principal
como procesamiento de textos
hojas de cálculo, bases de datos,
almacenamiento de organización y
gestión y una comprensión de las
oportunidades y riesgos de Internet
y la comunicación a través de medios
electrónicos (correo electrónico,
herramientas de red) para trabajo,
ocio, intercambio de información y
redes de colaboración, aprendizaje e
investigación.
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador-Internet
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cómo ser un buen
emprendedor
Descripción detallada
Preguntas de calentamiento:
1. ¿Qué sabes del emprendimiento?
2. ¿Alguna vez has conocido a un empresario?
3. ¿Te gusta cocinar?
4. ¿Cómo ser un empresario exitoso?
Después de hablar respondiendo las preguntas. El maestro protagoniza para
contar el emprendimiento y cocinar el arroz al mismo tiempo.
• Lavar el arroz con mucha agua. Mientras se están lavando te lo diremos.
El espíritu empresarial es la actividad de establecer una empresa o negocios,
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INFORMACIÓN
TEMA:
Emprendimiento
TEMA:
Definición de emprendimiento
RECETA:
Arroz de anchoas
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Taller
OBJETIVOS:
• Enseñar a emprender y ser

asumir riesgos financieros con la esperanza de obtener ganancias.

emprendedor aprendiendo a cocinar

Por ser un empresario exitoso. Deben lavarse como estas semillas de arroz.

arroz. Para concienciar sobre el

Quiero decir que debes deshacerte de tus prejuicios. Debe dejar creencias co-

emprendimiento.

munes como "lo mejor es vender comida" o "no se puede hacer solo", etc.
• Poner un poco de mantequilla en una olla y derretirla. Ponle un poco de sal.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

Busca y estudia profundamente tu idea. Estudia y haz un buen proyecto, haz

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

todos los análisis. Pregunte a algún experto, hable con la gente. Derretir con tu
idea en una olla. Y algunos expertos comentan. En su lugar, las cualidades clave
son rasgos como la creatividad, la capacidad de mantenerse frente a las dificultades y las habilidades sociales necesarias para construir grandes equipos.
• Poner todo el arroz en la olla y mezclarlo. Debes pasar por tu idea y pensar
en cada detalle. Por no ser lo mismo con el otro hay que pensar creativamente.
Por ejemplo, ahora puede agregar a su arroz un poco de pescado (anchoa) o

• El sentido de la iniciativa y el
espíritu empresarial se refieren a
la capacidad de un individuo para
convertir ideas en acción. Incluye
creatividad, innovación y asunción
de riesgos, así como la capacidad de

piñones.

planificar y gestionar proyectos para

Sin duda, es útil contar con fuertes habilidades tecnológicas o experiencia en un

alcanzar objetivos. El conocimiento

área clave, pero estas no son características definitorias del espíritu empresarial.

necesario incluye la capacidad de

Debes tratar de encontrar cosas nuevas que gusten a la gente.

identificar oportunidades disponibles

• Después de unos minutos debes agregar un poco de agua en la olla. Debe en
el nivel; Con un dedo pasar sobre el arroz. Esta es una de las partes más importantes de cocinar arroz. Debe estar en el nivel correcto.
Entonces, ¿Cómo puede una persona aprovechar con éxito una oportunidad,
mientras que otra persona con la misma información no lo hace? ¿Los emprendedores tienen una composición genética diferente? ¿U operan desde un punto
de vista diferente, que de alguna manera dirige sus decisiones por ellos? Aunque
muchos investigadores han estudiado el tema, no hay respuestas definitivas. Lo
que sí sabemos es que los empresarios exitosos parecen tener ciertos rasgos en
común. Hemos reunido estos rasgos en cuatro categorías:
• Características personales.
• Habilidades interpersonales.
• Habilidades de pensamiento crítico y creativo.
• Habilidades prácticas.
Después de las aletas echa un vistazo a nuestro arroz se cocina bien.

para actividades personales,
profesionales y / o empresariales.
MATERIAL REQUERIDO:
• Horno, arroz, agua, mantequilla,
cuchara, sal.
DURACIÓN: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Iniciar tu propia
tienda Mantı
Descripción detallada
En esta sección, los estudiantes son introducidos a los conceptos de emprendimiento y de lo que se necesita para crear un plan de negocios.
Se trabaja en grupo y se construyen ideas que eventualmente crean planes de
negocio.
Maestro/educador dará un escenario para la clase de emprendimiento. Los
estudiantes prepararán un plan de negocios para iniciar una tienda ‘’Mantı’’.
Los estudiantes pensarán una idea para un producto o servicio y luego dividir en
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INFORMACIÓN
TEMA:
Emprendimiento
TEMA:
Escribir un plan de negocios
RECETA:
Mantı
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Taller
OBJETIVOS:
• Después de completar esta unidad,

cuatro grupos: Marketing, lucro, financiación y plan.

se espera que los estudiantes

• Forma de comercializar su producto

aprendan un plan de negocios de

• Como calcular si usted está haciendo una ganancia

clase empresarial.

• Ideas para encontrar financiación
• ¿Cuánto cuesta proporcionar lo necesario?
El plan debe incluir una descripción de la idea de negocio, de cómo comercializar el producto, dónde conseguir financiación para iniciar el negocio,
Así que el profesor dará una plantilla de ejemplo de plan de negocios y comenzarán a trabajar en ella. Después de completar sus planes de negocio para iniciar
una tienda ‘’Mantı’’, se presentará todo en clase.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor se refiere a la capacidad
de un individuo de convertir ideas
en acción. Incluye creatividad,
innovación y asunción de riesgos,
así como la capacidad para planificar
y gestionar proyectos con el fin
de alcanzar objetivos. Necesario
conocimiento incluye la capacidad
para identificar oportunidades
disponibles para las actividades
personales, profesionales o
empresariales.
MATERIAL REQUERIDO:
• Plantilla de plan de negocios
DURACIÓN: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Aprender
juntos
Descripción detallada
El profesor pedirá al estudiante que prepare dibujos animados antes de empezar la lección. Él distribuirá los papeles. Son jefe, tomate, pepino, pimiento
verde, cebolla, perejil, aceite de oliva, sal. Los estudiantes recibirán un texto con
los conocimientos básicos de administración del ciclo del proyecto.
• Narrador- principal
• Las partes interesadas – tomate
• Problema – pepino
• Objetivos – pimiento verde
• Estrategia – cebolla
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INFORMACIÓN
TEMA:
Proyecto de gestión del ciclo PCM
TEMA:
Elementos de gestión del ciclo del
proyecto
RECETA:
Ensalada del pastor
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Juego de roles
OBJETIVOS:

• Matriz de marco lógico – perejil de hoja plana

• Enseñar la gestión del ciclo del

• Actividad de programación – aceite de oliva

proyecto (PCM) a través de la

• Recursos de programación - sal

ensalada de pastor
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Aprender a aprender; esta
competencia significa obtener,
procesar y asimilar nuevos
conocimientos y habilidades así
como buscando y haciendo uso de la
orientación.
MATERIAL REQUERIDO:
• Disfraces de dibujos animados
DURACIÓN: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

La diversidad
es la unidad
Descripción detallada
La formación se puede realizar como una práctica. Se puede definir como una
actitud justa y una actitud objetiva sobre la actitud de la escuela. Se puede
definir como una forma justa y objetiva. Durante el taller dejaran de lado estas
preguntas:
1. Como vez, 10 tipos de comidas diferentes se convierten en un plato. Intentaron hacer que todos fueran uno.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Activitización y tolerancia
TEMA:
Comprensión de la importancia del
desorden en la sociedad
RECETA:
Çiğ Köfte
TIPO DE ACTIVIDAD:

2. Crees que ÇiğKöfte es un buen ejemplo para una buena sociedad o comu-

• Discusión

nidad? Para crear una buena sociedad o comunidad, ¿ tenemos que combinar

• Taller

todas las diferencias en un bote?
3. Qué piensa acerca de la tolerancia y la ciudadanía activa para la sociedad?

OBJETIVOS:
• Disminuir la tolerancia y la
ciudadanía activa
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Las competencias sociales y cívicas
incluyen la competencia personal,
interpersonal e intercultural y cubren
todas las formas de comportamiento
que capacitan a los individuos para
participar de manera efectiva y
constructiva en la vida social y laboral
y particularmente, en sociedades
cada vez más diversas y para resolver
conflictos cuando sea necesario. La
competencia cívica capacita a los
individuos para participar plenamente
en la vida basada en el conocimiento
de conceptos y estructuras sociales
y políticas y un compromiso de
participación activa y democrática.
Las habilidades básicas de esta
competencia incluyen la capacidad de
comunicarse de manera constructiva
en diferentes entornos, mostrar
tolerancia, expresar y entender
diferentes puntos de vista, negociar
con la capacidad de crear confianza y
sentir empatía.

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Diversidad de
culturas
Descripción detallada
El profesor dará una información de fondo sobre el multiculturalismo.
Los hábitos alimentarios y de alimentación son “objetos interculturales”, ya que
“objetivan” la representación misma: son el autor de la enseñanza a través del
cual los creadores pueden construir y negociar la “igualdad” y la “otredad” en un
contexto multicultural.
Cuando hablamos de recetas, podemos ver diferentes aspectos en conjunto en
algo bueno. A tal fin, captan las ideas de la diversidad, el intercambio, la cooperación y el intento de nuevas cosas a través de.
En esta actividad, el maestro nos dará una receta que se extenderá a lo largo
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INFORMACIÓN
TEMA:
Ciudadanía activa
TEMA:
La enseñanza del multiculturalismo
RECETA:
Lahmacun
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Tarea grupal
• Taller
OBJETIVOS:

de la parte oriental de Turquía. Ellos escriben los ingredientes de la tabla en el

• Al final de esta lección, los

tablero.

estudiantes aprenderán el
multiculturalismo

Luego, cada uno de los alumnos elige un familiar, y se presenta a sí mismo a
través de su ingrediente, se relaciona con su historia personal, su ciudad natal,

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

el origen del país, etc.

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Los estudiantes se dividen en grupos y cada equipo cocinará la receta, utilizando los ingredientes más conocidos. Se unieron y mezclaron el ingrediente para
crear un nuevo - ¡y puede que siempre se experimente antes! - comida.
Esta fase tiene muchos significados simbólicos para los estudiantes, juntos,
interactúan y comparten algo del otro con otro. Explican a los demás miembros
que expresan su opinión de manera habitual en su país, región, ciudad natal de

• Conciencia y expresión cultural;
Concienciación sobre el patrimonio
cultural local, nacional y europeo
y su lugar en el mundo. Abarca un
conocimiento básico de las principales
obras culturales, incluida la cultura

origen; Todo el mundo da su contribución, pero al mismo tiempo, todos deben

popular contemporánea. Promueve

estar abiertos para redefinir el uso y la preparación de los clientes, ya que se

la comprensión de la propia cultura y

mezclarán con otros ingredientes.

el sentido de identidad puede ser la

Mezclando los ingredientes del nuevo estudiante, algo nuevo: un nuevo
"alimento" se acerca y todo lo que se les atribuye a un innovador - ya menudo
inusual - receta. Además de esto, la cocina se vive como un "espacio sociable",
los parientes comparten opiniones, ideas y chistes y se han separado de otras
culturas.

base para una actitud abierta hacia
y el respeto por la diversidad de la
expresión cultura
DURACIÓN: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Hojas de
pintura
Descripción detallada
Las hojas que usaron en la cocina de esta comida serán nuestro material
principal en la lección de arte. Usted tendrá que juntar 2-4 hojas por persona o
aproximadamente 50 hojas para una clase de 25 personas.
El profesor irá colocando una hoja y el papel de dibujo negro sobre el escritorio/lugar de todo el mundo. Poner un montón de papel de borrador en medio
de la mesa y colocar una paleta de pintura blanca con el número apropiado de
brochas o cepillos al medio de mesa. Hacer demostración de cómo cepillar la
pintura blanca en la hoja. Esté seguro para cubrir la hoja entera.
Pintar la hoja con cuidado sobre el papel negro. Cubrirla con un trozo y con
cuidado frotar la hoja hasta que esté seguro que toda la pintura es frotada.
Levantar encima del papel de borrador y entonces pelar la hoja del papel negro.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Arte
TEMA:
Pintura de prensa
RECETA:
Zeytinyağlı Yaprak sarması
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Taller
OBJETIVOS:
• Después de completar esta unidad,
los alumnos deberán aprender...
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Conciencia cultural y la expresión y

De este modo, la imagen de hoja sobre el papel es obtenida pintando con el
método de prensa.

apreciación de la expresión creativa
de ideas, experiencias y emociones
en una gama de medios, incluyendo
música, artes escénicas, literatura
y artes visuales. Conocimiento,
habilidades y actitudes relacionadas
con esta competencia: Habilidades
también incluyen la capacidad de
relacionarse con uno mismo creando
diferentes puntos de vista y también
respetando con las opiniones de los
demás
MATERIAL REQUERIDO:
• Brocha plana o cepillo
• Tempera de pintura de colores
(colores cálidos o frescos)
• Hojas
• Trozos de papel blanco
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Receta para
todos
Descripción detallada
El profesor invitará a los estudiantes a tomar 5 minutos para crear una lista de
palabras que describan lo que son. Esto podrá incluir palabras que describan
marcadores de identidad específica, lo que les gusta hacer o rasgos de su personalidad.
Entonces, el profesor dará una receta de una comida turca “Adana kebap”. A
continuación, pedirá a los estudiantes que describan los elementos, estructura
y lenguaje de la receta. Si un grupo no ha visto una receta entera, puede ser
importante compartir un ejemplo y hacer observaciones.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Drama
TEMA:
Uso de metáfora en docencia
RECETA:
Adana Kebap
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Grupo tarea
• Escritura ejercicios
OBJETIVOS:

El profesor introducirá la tarea y el que quiera puede describir las palabras que

• Usar lenguaje metafórico y alimento

están en la receta usando la estructura y el formato, para compartir su informa-

cultural, referencias para nombrar,

ción. La receta incluye una lista de ingredientes y medidas

describir y compartir múltiples

El profesor puede poner ejemplos si es necesario, destacar formas de utilizar la
cocina como una metáfora para describir quien es cada uno. Los participantes
tendrán entre 10 y 30 minutos para realizar la tarea; dependiendo de la edad,
habilidad y complejidad deseada de la escritura. Cuando terminen, ellos compartirán los trabajos.

aspectos de sus marcadores de fondo
y la identidad con un grupo
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación en la lengua materna
es la habilidad para expresar e
interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones
de forma a oral y escrita (escuchar,
hablar, leer y escribir). Los individuos
deben de tener las habilidades para
comunicarse tanto oral como escrito
en una variedad de situaciones
comunicativas y para poder controlar
y adaptar su propia comunicación a
los requisitos de la situación
MATERIAL REQUERIDO:
• Papel y bolígrafos
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¡Piensa!
¡Actúa!
Descripción detallada
En esta lección, la receta de utilizará como una herramienta con mimos y gestos
en la enseñanza de drama. Maestros, la utilizarán como una herramienta
Maestros/educadores darán a elegir una receta de un Çiğbörek. Luego preguntarán los alumnos:
• ¿Cuáles son los ingredientes? ¿En qué orden se presentaron las indicaciones?
• ¿Qué terminología se utiliza en la preparación?
• ¿Cómo puede utilizar una receta para demostrar quién es usted?
Así que los estudiantes comenzarán a pensar en alguna receta, sus ingredientes.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Drama
TEMA:
Uso de mimos en lección de dramas
RECETA:
Çiğbörek
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Taller
• Juego de roles
OBJETIVOS:

Entonces, la profesora hará grupos para trabajar la receta. Ellos comenzarán

• Al final, los estudiantes podrán

con los mimos e incluirán gestos físicos para hacer la receta y los pasos de la

aprender utilizando mimos y gestos

preparación de la comida.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Comunicación en lengua materna,
es la habilidad de expresar e
interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de
forma oral y escrita (escuchar, hablar,
leer y escribir) y para interactuar
lingüísticamente de una manera
adecuada y creativa en una amplia
gama de contextos sociales y
culturales; en educación y formación,
trabajo, hogar y ocio
MATERIAL REQUERIDO:
• Una receta
DURACIÓN: 4 5 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Hora de cocinar
Halva
Descripción detallada
El profesor pregunta a los alumnos;
¿Qué hay de tus tradiciones? ¿Cocinas algo en tus ceremonias funerarias tradicionales? (Los maestros dan algo de tiempo para hablar sobre eso).
Todos los estudiantes hablan sobre el tema, y la conclusión es en Turquía. La
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INFORMACIÓN
TEMA:
Drama
TEMA:
Realización de tradiciones
RECETA:
Harina Halva
TIPO DE ACTIVIDAD:

Halva se cocina en los funerales.

• Discusión

Después de alguna discusión. El maestro da la receta de cómo hacer la harina

OBJETIVOS:

helva. (Si es posible lo hacen en el aula).

• Enseñar a los estudiantes "lo que

Los maestros dividen el salón de clases en grupos y le dan algo de tiempo al es-

funerarias y Flour Halva.

es drama" mediante ceremonias

tudiante para hacer un pequeño drama sobre los minutos del funeral o el evento
de la muerte.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencias sociales y cívicas;
las habilidades básicas de esta
competencia incluyen la capacidad de
comunicarse de manera constructiva
en diferentes entornos, mostrar
tolerancia, expresar y comprender
diferentes puntos de vista, negociar
con la capacidad de crear confianza.
MATERIAL REQUERIDO:
• Disfraces y un escenario
DURACIÓN: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¿Cuál es tu comida
favorita?
Descripción detallada
El maestro involucrará a los estudiantes en una discusión sobre la comida turca
icli Köfte. Después hará preguntas para fomentar el uso de un lenguaje descriptivo y construir su vocabulario.
¿Esta comida se sirve en tu casa? ¿Quien prepara esta comida especial? ¿Sabes
cómo se prepara? ¿Se sirve caliente o frío? ¿Puedes describir cómo es, huele o
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INFORMACIÓN
TEMA:
Drama
TEMA:
Discusión sobre un tema determinado
RECETA:
İçli Köfte
TIPO DE ACTIVIDAD:

sabe? ¿Es dulce, salado, picante, o amargo? ¿Se sirve para ocasiones especiales?

• Dibujo y discusión

Luego el docente explicará a los alumnos que van a crear el área para el juego

OBJETIVOS:

dramático con una variedad de utensilios de cocina que se utilizan en sus casas.

• Realizar una actividad dramática-

El profesor les dirá que cada uno tendrá una oportunidad de utilizar los materia-

cultural y habilidades de lenguaje y de

les de cocina para mostrar a sus compañeros cómo hacer esta comida. Colocar

pensamiento creativo.

juego para desarrollar la conciencia

los envases vacíos de comida, la receta, los utensilios y las fotografías de diferentes tipos de alimentos en el área donde se llevará a cabo el jueo dramático.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
La comunicación en la lengua
materna; la habilidad para expresar e
interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones
de forma oral y escrita (escuchar,
hablar, leer y escribir. Las personas
deben tener las habilidades para
comunicarse de forma oral y por
escrito en una variedad de situaciones
comunicativas y para controlar y
adaptar su propia comunicación a los
requisitos de la situación.)
MATERIAL REQUERIDO:
• Recipientes de alimentos vacíos
• Receta de un köfte Içli
• Lápices de colores y rotuladores
DURACIÓN: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Detectives
del pasado
Descripción detallada
La tortilla de patata es un plato sencillo con muy pocos ingredientes, uno de
los cuales es originario de América del sur, la patata, que se llevó hasta España
durante el descubrimiento de América de Cristóbal Colon.
Partiendo de esta base, el alumnado investigará sobre este hecho histórico
realizando por grupos de 3 personas un trabajo de investigación al respecto en
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INFORMACIÓN
TEMA:
Historia
TEMA:
Historia de España
RECETA:
Tortilla de patatas
TIPO DE ACTIVIDAD:

el que deberán de consultar al menos 3 fuentes de información diferentes.

• Investigación y exposición

El trabajo final será entregado por escrito y expuesto al resto de compañeros de

OBJETIVOS:

la manera más original que sepan (teatro, cuento, vídeo, monólogo, diálogo…)

• Identificar y localizar en el tiempo
y en el espacio los procesos y los
acontecimientos relevantes, con
el fin de adquirir una perspectiva
global de la evolución histórica de la
Humanidad
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
Competencia digital, lingüística,
conciencia y expresiones culturales.
Saber: La herencia cultural.
Comprender las dimensiones
intercultural y socioeconómica de las
sociedades. Fuentes de información.
Saber hacer: Buscar, obtener y tratar
información. Expresarse de forma
escrita.
Saber ser: Respetar el derecho a la
diversidad cultural, el diálogo entre
culturas y sociedades.
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenador con conexión a internet
DURACIÓN: 3 s e s i o n e s d e 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

¿Cuál es la historia de
Keşkül?
Descripción detallada
Los historiadores usan recetas en orden de conocer a las personas de un período de tiempo particular. Las recetas son fuentes primarias, y al igual que otras
fuentes primarias, pueden decir muchas cosas sobre el pasado: qué recursos están disponibles para un grupo en particular, el estado económico de ese grupo,
qué es lo que el estilo de ese grupo es similar en ese período de tiempo, lo que
es valorado por un grupo cultural en particular y mucho más. En este momento,
los estudiantes leen y analizan el helado del siglo XVIII y usan el pensamiento
crítico, las inferencias y los conocimientos previos para obtener una variedad de
preguntas que requieren conocimientos históricos.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Historia
TEMA:
Investigación
RECETA:
Keşkül
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Taller
• Tarea grupal
OBJETIVOS:

• El maestro les pedirá a los estudiantes que traigan la receta de Keşkül, que es

• Analice una receta de helado del

un postre tradicional que proviene del Imperio Otomano en el siglo XVIII.

siglo XVIII y su adaptación moderna

• Él / le mostrará la vieja versión de la receta de la clase.

y aprenda sobre las personas del

• El docente le enseñará a los estudiantes a comprender qué recetas se en-

pasado

cuentran en el pasado. Y él le proporcionará la información de fondo para los
estudiantes sobre la vieja versión de la historia.
• El profesor colocará a los alumnos en parejas. Haga que las parejas lean el
siglo XVIII, así como la adaptación y la adaptación moderna.
• Los estudiantes leerán tanto la receta original como la versión del día anterior.
• Ellos preguntaron a otros para comparar los ingredientes, el estilo de cocina y
las medidas.
• Trabajarán con un compañero para responder las preguntas.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
Conciencia y expresión cultural;
El conocimiento cultural incluye
una conciencia del patrimonio
cultural local, nacional y europeo
y su lugar en el mundo. Abarca

Así que compararán la receta antigua y la moderna, al comprender las unidades

un conocimiento básico de las

de medida, los ingredientes que pueden tener nombres diferentes y los estilos

principales obras culturales, incluida

de cocina. Y ganarán sobre las personas del pasado. Esta lección les da a los

la cultura popular contemporánea.

estudiantes la oportunidad de analizar y recrear un siglo XVIII.

Es esencial comprender la diversidad
cultural y lingüística en Europa y otras
regiones del mundo, la necesidad de
preservarla y la importancia de los
factores estéticos en la vida diaria
MATERIAL REQUERIDO:
• Lapiceros
• La receta de Keşkül que es la
adaptación moderna.
• La receta de Keşkül que es versión
antigua.
DURACIÓN: 9 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Mezclando
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INFORMACIÓN
TEMA:
Ciencia

Descripción detallada
Partiendo de la base de que el gazpacho andaluz es una mezcla homogénea se
dividirá la clase en 4 grupos, se presentarán los diferentes materiales y se explicará que a continuación se van a realizar mezclas con ellos
Los diferentes tipos de mezclas para observar y distinguir el tipo serán las
siguientes:
• Agua y sal (homogénea)
• Harina y garbanzos (heterogénea)
• Arena y chinchetas (heterogénea)

TEMA:
Mezclas y disoluciones
RECETA:
Gazpacho andaluz
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Experimentación en equipos
OBJETIVOS:

• Arena y agua (heterogénea)

• Conocer los distintos tipos de

La actividad consiste en realizar en un primer momento las mezclas, apuntar las

• Conocer las técnicas de separación

observaciones y con ellas determinar el tipo de mezcla que es. A continuación

de las mezclas y disoluciones.

mezclas.

se realizará la separación de las mezclas anteriores mediante los diferentes
métodos (imantación, evaporación, filtración y tamización) explicados en clases

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

previas.

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

Finalmente, cada grupo realizará una exposición al resto de la clase explicando
sus observaciones y el procedimiento que han elegido para la separación.

Competencia lingüística, matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Saber: Realizar una investigación
científica.
Saber hacer: Utilizar y manipular
herramientas y máquinas
tecnológicas. Expresarse de forma
oral.
Saber ser: Apoyar la investigación
científica y valorar el conocimiento
científico.
MATERIAL REQUERIDO:
• Materiales para las mezclas: agua
y sal, harina y garbanzos, arena y
chinchetas, arena y agua
• Materiales para los métodos
separación: Vaso de precipitado,
fuente de calor, tamiz o colador,
strainer or sieve, imán, papel de filtro,
embudo, vaso
DURACIÓN: 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Cambiamos
los estados
Descripción detallada
Partiendo de la base de que en la preparación de la baklava se realiza algún
cambio de estado de la materia como es el caso de la fusión de la mantequilla,
se explicarán los diferentes tipos de cambio de estado mediante ejemplos visuales realizados en el aula con vídeos o la realización en sí de la actividad (dependiendo de la dificultad de adquirir los materiales)
• Fusión: pasar de estado sólido a líquido. Dejaremos un trozo de chocolate al
sol o encenderemos una vela.
• Vaporización: pasar de líquido a gas. Herviremos un vaso de agua.
• Cristalización o sublimación inversa: cambiar de gas a sólido sin pasar pre-
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INFORMACIÓN
TEMA:
Ciencia
TEMA:
Cambios de estado de la materia
RECETA:
Baklava
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Experimentación individual
OBJETIVOS:
• Conocer los distintos cambios de

viamente por el líquido. Visualizar un vídeo sobre el cambio del yodo o el gas

estado de la materia.

butano.

• Saber realizar un vídeo sencillo.

• Solidificación: pasar de líquido a sólido. Preparando gelatina líquida y dejándola en la nevera así como la realización de bombones de chocolate.

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

• Sublimación: cambio de sólido a gas sin pasar por el estado líquido. Se obser-

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

vará mediante el hielo seco o simplemente abriendo el congelador.

Competencia lingüística, digital,

• Condensación: pasar de gas a líquido. Al hervir agua y cerrar la olla. Al abrir la
tapa observaremos las gotas de condensación en ésta.
La actividad consiste en visualizar los diferentes ejemplos de cambios de estado
de la materia, resolver las posibles dudas que tengan y exponer más ejemplos
que podamos encontrar en la vida cotidiana.

matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Saber: Realizar una investigación
científica y vocabulario en ésta.
Saber hacer: Crear contenidos.
Expresarse de forma oral.

Realizar en casa, con la ayuda de algún familiar o amigo, un pequeño vídeo reali-

Saber ser: Una persona curiosa y

zando alguno de los cambios comentados en el aula y exponerlo en la siguiente

motivada por el aprendizaje y la

clase.

mejora en el uso de las tecnologías..
MATERIAL REQUERIDO:
• Chocolate
• Olla con tapa
• Ordenador
• Vela
• Agua.
• Móvil
• Mechero
• Sobres de gelatina
• Proyector
• Camping gas
• Nevera

DURACIÓN: 2 x 6 0 ’

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK
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Exposición de
animales

INFORMACIÓN
TEMA:
Ciencia

Descripción detallada

TEMA:

El pulpo no es un animal con el que muchas personas estén familiarizadas, es
por ello que no saben muy bien dónde clasificarlas.
En base a esto, realizaremos en clase un mural en el que expondremos de manera visual la clasificación de la fauna principal del mundo.

Reino animal
RECETA:
Pulpo a la gallega
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Mural

Para ello clasificaremos entre

OBJETIVOS:
Vertebrados: 				Invertebrados:
• Mamíferos

			

• Crustáceos

• Peces 					• Insectos
• Anfibios				

• Arácnidos

• Reptiles				

• Miriápodos

• Conocer la clasificación de los
animales tanto vertebrados como
invertebrados
COMPETENCIAS / HABILIDADES /

• Aves					• Esponjas

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:

					• Gusanos

• Competencia lingüística,

					• Celentéreos

matemática y competencias básicas

					• Equinodermos

en ciencia y tecnología.

					• Moluscos
En el mural aparecerá la clasificación mencionada, un ejemplo y alguna característica importante de este tipo de animal.

Saber: Vocabulario y sistemas
biológicos.
Saber hacer: Utilizar y procesar
información de manera crítica y
sistemática
Saber ser: Tener la necesidad y la
curiosidad de aprender.
MATERIAL REQUERIDO:
• Cartulinas grandes
• Pegamento
• Imágenes de los animales
• Rotuladores
DURACIÓN: Se realizará y
completará en cada sesión de
explicación, obteniendo al final del
tema el mural completo. 7 sesiones
aproximadamente.

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Inventores
por el mundo
Descripción detallada
Al observar que en la receta del cocido madrileño aparece la olla a presión, crearemos curiosidad en nuestro alumnado respecto a los inventos que nos rodean
y utilizamos en nuestra vida diaria.
Aclararemos diferentes conceptos de este invento como:
- ¿Quién lo inventó? El primer intento fue de un físico francés (Denis Papin)
aunque la patente la tiene un español, José Alix Martínez
- ¿En qué año se inventó? Se patentó en el año 1919
- ¿Dónde se inventó? José Alix fue un español, de Zaragoza.
- ¿Para qué lo utilizamos hoy en día? Para realizar cocciones más rápidas con los
mismos efectos del estofado.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Ciencia
TEMA:
Inventos
RECETA:
Cocido madrileño
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Investigación individual
OBJETIVOS:
• Comprender la importancia del

- ¿De qué otros inventos se deriva? La olla a presión deriva de la máquina de

progreso científico, con el fin de

vapor, dado que utiliza los mismos principios que ésta aumentando la presión

valorar su incidencia y trascendencia

atmosférica.

en la mejora de la vida cotidiana de

Después, la actividad consiste en la elección de un objeto que utilicemos en
nuestra vida cotidiana e investigar al respecto. Para ello contarán con una ficha
que les guiará mediante preguntas a resolver y conexión a internet.
Finalmente, cada persona realizará una exposición al resto de la clase explicando el invento, el por qué lo ha elegido y las diferentes observaciones de éste.

todas las personas y en el progreso de
la sociedad como conjunto.
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
Competencia lingüística, digital,
matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología.
Saber: Las diferentes fuentes de
información.
Saber hacer: Buscar, obtener y tratar
la información. Expresarse de forma
oral.
Saber ser: Tener curiosidad y la
motivación por el aprendizaje y la
mejora en el uso de las tecnologías.
MATERIAL REQUERIDO:
• Ordenadores con conexión a
internet.
• Ficha-guía para rellenar
DURACIÓN: 6 0 ’
ARCHIVOS ADJUNTOS: Ficha de
observación adjunta

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Aparato
3D
Descripción detallada
La receta de las perrunillas nos da pie a explicar el proceso digestivo en el
que ciertos alimentos han de pasar más tiempo para ser asimilados que otros.
En este caso, los lípidos que contiene esta receta hacen que sea más difícil
de digerir. De esta manera introduciremos las diferentes partes del aparato
digestivo y realizaremos una maqueta de éste a fin de hacer el aprendizaje más
significativo y visual.
Para ello, el alumnado contará con materiales como cartulinas, cartones, tijeras,
pegamento, folios, rollos de papel, botellas, latas, pajitas, etc mediante el cual
deberán de crear en equipo la maqueta del aparato digestivo explicado en
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INFORMACIÓN
TEMA:
Ciencia
TEMA:
El aparato digestivo
RECETA:
Perrunillas
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Taller
OBJETIVOS:
• Conocer las diferentes partes del

clase.

aparato digestivo y sus funciones.

Una vez finalizada, la expondrán haciendo ver cómo una pelota pequeña iman-

COMPETENCIAS / HABILIDADES /

tada puede pasar a través de él tal y como lo hace el alimento.

CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
Competencia de la iniciativa y
espíritu emprendedor, matemática
y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
Saber: Sistemas biológicos
Saber hacer: estrategias de
planificación y resolución de una
tarea. Ser capaz de emplear distintos
materiales y técnicas en el diseño de
proyectos.
Saber ser: Participar en la toma de
decisiones democráticas a todos los
niveles. Actuar de manera creativa e
imaginativa.
MATERIAL REQUERIDO:
• Cartulinas
• Latas
• Tijeras
• Pegamento
• Pajitas
• Botellas
• Rollos de papel
• Folios
DURACIÓN: 6 0 m i n u t o s
ARCHIVOS ADJUNTOS: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Visitamos
el mercado
Descripción detallada
La paella es un plato muy saludable y completo, típico de la Comunidad Valenciana en la que el arroz se puede combinar con diversas verduras, carnes o
pescados de la zona.
Partiendo de esa base y de lo estudiado previamente, realizaremos en el aula
una dieta semanal saludable y equilibrada en la que apuntaremos las diferentes
comidas del día y su cantidad aproximada, así como los ingredientes necesarios
para la misma.
En la siguiente sesión, visitaremos un mercado local en el que buscaremos,
analizaremos y apuntaremos el precio de los alimentos así como observaran la
forma de empaquetado y etiquetado de cada producto.
Finalmente, en el aula, expondremos las observaciones.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Ciencia
TEMA:
La alimentación saludable. Nutrición
RECETA:
Paella valenciana
TIPO DE ACTIVIDAD:
• Dieta equilibrada. Excursión
OBJETIVOS:
• Conocer elementos y beneficios de
una dieta saludable y equilibrada
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia
y tecnología, aprender a aprender,
competencia social y cívica.
Saber: conocimiento sobre lo que uno
sabe y desconoce
Saber hacer: Aplicar procesos
matemáticos en distintos contextos.
Estrategias de planificación de
resolución de una tarea. Expresarse
de forma oral.
Saber ser: Tener interés por el
desarrollo socioeconómico.
MATERIAL REQUERIDO:
• Ficha de modelo de dieta saludable
• Ficha de apuntes en la compra
DURACIÓN: 1 8 0 m i n u t o s ( 3
sesiones de 60 minutos)
ARCHIVOS ADJUNTOS: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Planificación de una
jornada de puertas abiertas
saludable y sostenible
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INFORMACIÓN
TEMA:
Salud
TEMA:

Introducción (10 minutos)

Salud y Sostenibilidad

Salud - Salud y Sostenibilidad

RECETA:

El profesor presentará el estudio de caso:

Ensalada de patatas

Se les pide a los estudiantes planear un día saludable y sostenible abierto para
sus familias (o cualquier otro evento real) en las instalaciones de la escuela.

TIPO DE ACTIVIDAD:

Proponer fecha, lugar, etc.

(Juego de rol, discusión, debate, tarea

• Preguntas para (opcional: búsqueda en Internet) y / o discusión en clase

en grupo, taller, hoja de cálculo, otros)

¿Qué significa “saludable”?

• Hoja de cálculo

¿Qué significa “sostenible”?
¿Cuál es el índice de masa corporal (IMC)?
Enlaces útiles:
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/data-and-statistics

• Discusión
• Trabajo en pareja
• Trabajo individua
OBJETIVOS:
• Aprender cómo investigar y
planificar

Tr a b a j o e n g r u p o ( 3 0 m i n u t o s )

• Aprender la importancia de la salud

Salud - Salud y Sostenibilidad

• Aprender a trabajar en grupos

Trabajar en parejas o grupos (al menos 4 grupos para diferentes temas)
Vea el Anexo 1 ensalada de patata (fotocopia para cada estudiante)
1. Grupo 1: Alimentación
Por favor, planificar qué tipo de comida se ofrecerá durante el evento. Al planificar, tener en cuenta los siguientes aspectos:
• frutas y vegetales
• grasas y aceites
• granos enteros

y la sostenibilidad
• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia matemática y

• proteínas

competencias básicas en ciencia y

• azúcar

tecnología

• sal

• Aprender a aprender

• tamaño de la porción

• Sentido de la iniciativa y el espíritu

• el etiquetado nutricional
• requisitos especiales (por ejemplo vegetariano, libre de gluten, no de cerdo,
etc.)
• aspecto internacional
• temporada
• vínculos con Grupo 4 (por ejemplo, platos, cubiertos)

empresarial
MATERIAL REQUERIDO:
• 1 Hoja de trabajo por estudiante, 4
pósters
• Opcional: internet, ordenador
DURACIÓN: 6 0 m i n u t o s
ARCHIVOS ADJUNTOS: 1

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Planificación de una
jornada de puertas abiertas
saludable y sostenible
2. Grupo 2: Bebidas
Por favor, planificar qué tipo de bebidas se ofrecerán durante el evento. Al planificar, tener en
cuenta los siguientes aspectos:
• agua
• bebidas endulzadas con azúcar
• alcohol
• requisitos especiales (por ejemplo, alergias, sin gluten, etc.)
• aspecto internacional
• temporada
• vínculos con Grupo 4 (por ejemplo, tazas, vasos)
3. Grupo 3: Actividades Físicas
Por favor, planificar qué tipo de actividades físicas serán implementadas durante el evento. Al
planificar, tener en cuenta los siguientes aspectos:
• edad de los participantes (por ejemplo, niños, grupos mixtos, etc.)
• participantes con discapacidad
• el local de juntas
• temporada
• Bajo techo, en exteriores
• código de vestimenta
• incorporar la actividad física en la agenda de la reunión (por ejemplo, rompehielos)
• pausas activas (por ejemplo, de pie ruptura, que se extiende rotura, rotura en movimiento,
rotura de relajación
• reunión activa (por ejemplo, de pie reunión, caminando reunión)
• vínculos con el Grupo 4 (por ejemplo, la prevención de residuos, ahorro de energía)
4. Grupo 4: Sostenibilidad
Por favor, planificar cómo la sostenibilidad se llevará a cabo antes, durante y después del evento. Al planificar, tener en cuenta los siguientes aspectos:
• lugar de encuentro
• transporte y movilidad
• los materiales del evento (por ejemplo, invitaciones, carteles, programas, obsequios, etc.)
• catering (por ejemplo, utensilios, alimentos y bebidas, sobras)
• residuos
• vínculos con el Grupo 1 Alimentos / Bebidas Grupo 2/3 Grupos Actividades Físicas

Discutir en clase (20 minutos)
Salud - Salud y Sostenibilidad
Los resultados se presentarán pósters.
La clase decidirá cómo proceder con la planificación, organización (por ejemplo, hacer un calendario, quién hará qué, la planificación del presupuesto, etc.)
Para obtener información más útil profesor:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/373172/healthy-meetings-eng.pdf
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WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Comida
sana
Ejercicio 1 (10 minutos)
Salud y Sostenibilidad - Alimentación saludable – Introducción
Discutir en clase: ¿Qué categorías de alimentos no existen? ¿Cuál es la comida
sana?
La clasificación puede seguir las recomendaciones de la pirámide de CINDI,
desarrollado por la Oficina Regional de la OMS para Europa o cualquier directriz
nacional similar y / o actualizados.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/119926/E70041.pdf
Se recomienda dibujar una pirámide en una cartulina. Pegar , escribir o dibujar
cada tipo de alimento en la capa respectiva.
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INFORMACIÓN
TEMA:
Salud
TEMA:
Salud y Sostenibilidad
RECETA:
Carpa
TIPO DE ACTIVIDAD:
(Juego de rol, discusión, debate, tarea
de grupo, taller, hoja de cálculo, otros)
• Hoja de cálculo

Palabras clave para las categorías podrían ser: verduras, frutas, pescado, huevos,

• Discusión

carne, aves de corral, pan, cereales, pasta, arroz, patatas, productos lácteos,

• Trabajo en pareja

bebidas energéticas, dulces, aperitivos.

• Trabajo individual

(Nota Maestro: https://www.safefood.eu/Healthy-Eating/What-is-a-balanceddiet/The-Food-Pyramid.aspx )

Ejercicio 2 (10 minutos)
Tervis - Salud y Sostenibilidad - Alimentación saludable - la sostenibilidad
ambiental de los alimentos

OBJETIVOS:
• Aprender cómo investigar y
planificar/
• Entender la importancia de la salud
y la sostenibilidad

Véase el Anexo 1 de la carpa (se le dará una fotocopia a cada alumno)

• Aprender a trabajar en grupos

Analizar el gráfico indivudualmente y discutir en clase.

• Respetar las contribuciones y
opiniones de los demás
• Extrapolar esta actividad a otros
problemas cotidianos
COMPETENCIAS / HABILIDADES /
CONOCIMIENTOS / ACTITUDES:
• Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y
tecnología
• Aprender a aprender
• Sentido de la iniciativa y el espíritu
empresarial

https://www.who.int/nutrition/publications/Food_and_health_Europe%20_
newbasis_for_%20action.pdf (Página 199)

Ejercicio 3 (10 minutos)
Salud y Sostenibilidad - Alimentación saludable - ¿Pescado o carne?
Véase el Anexo 2 de la carpa (se le dará una fotocopia a cada alumno)
Trabajo en parejas
Algunas declaraciones del informe “Alimentación y salud en Europa: una nueva
base para la acción”

MATERIAL REQUERIDO:
2 hojas de trabajo por estudiante,
cartulinas o pósters, receta, internet,
ordenador.
DURACIÓN: 6 0 m i n u t o s

WORLD RECIPES / TEACHER’S BOOK

Comida
sana
https://www.who.int/nutrition/publications/Food_and_health_Europe%20_newbasis_for_%20action.pdf
Leer e identificar los pros y los contras del consumo de pescado:
1. “Las existencias de peces silvestres han disminuido ....”
2. “El consumo de verduras y el pescado por las mujeres jóvenes antes y durante el embarazo también es crucial para el almacenamiento de omega-3 ácidos
grasos esenciales [...] El crecimiento del feto y especialmente el cerebro, tanto del
feto y del niño pequeño dependen crucialmente de tener cantidades adecuadas
de ácidos grasos omega-3 esenciales que tienen lugar sólo si la madre ha estado
comiendo una dieta apropiada y que haya amamantado a su hijo “.
3. “Las existencias de peces silvestres están en peligro [...] y la piscicultura es
poco probable que sea capaz de proporcionar el mismo número o variedad de
especies.”
4. “Además, el pescado proporciona una excelente fuente de proteínas zinc,
hierro y animales ....”
5. “Evidencias considerables muestran una asociación positiva entre el consumo
de carne y cáncer [...]”
6. “El pescado no sólo es una buena fuente de ácidos grasos omega-3, pero también modula la respuesta inmune, limita las perturbaciones del metabolismo de la
grasa [...] limitando así el riesgo de muerte cardiaca súbita.”

Ejercicio 4 (10 minutos)
Salud y Sostenibilidad - Alimentación saludable - Los peces del mar y del lago
Se pide a los estudiantes que escriban de forma individual tantos tipos de peces
como les sea posible y que asignen su origen al lago o el mar.
Los resultados se discuten en clase y se muestran en una cartulina o póster.

Ejercicio 5 (10 minutos)
Salud y Sostenibilidad - Alimentación saludable - La compra de pescado
Discutir en clase: ¿Cómo se puede comprar pescado?
(Nota Maestro: fresco / congelado / Conservas / ahumado - ¿Cuáles son los pros
y los contras de cada uno de esos?)
¿Cómo comprobar si el pescado es fresco?
(Nota Maestro: Más información: https://www.youtube.com/watch?v=_e5rkVnFIJo https://www.youtube.com/watch?v=jqfzmM4SQCk)

Ejercicio 6 (10 minutos)
Salud y Sostenibilidad - Alimentación saludable - Preparación de los peces
Trabajar en parejas - discutir en clase
Buscar en Internet los métodos de cocinar pescado más comunes.
¿Cuáles de ellos son adecuados para qué tipos de peces? ¿Cuáles de ellos son
más saludables que otros? ¿Cuál se emplea en esta receta?
(Nota Maestro: por ejemplo, hornear / freír / parrilla / escalfaron / vapor
Más información, por ejemplo:https://www.safefood.eu/Food-safety/Cooking/
Cooking-fish.aspx )
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