
	

RECETA CREATIVA DE SEPTIEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBJETIVOS: 
- Recopilación de recetas canarias a través del recetario familiar. 
- Reescribir de manera creativa la receta culinaria canaria. 
- Realización de un recetario literario pudiéndose mezclar diferentes 

géneros. 
- Exposición del nuevo recetario culinario canario realizado por el 

alumnado. 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS: 

Les proponemos unos criterios de evaluación orientativos relacionados con 
esta receta creativa, posibilitando la selección de otros criterios que 
ustedes consideren según nivel, área y/o materia. 
Ejemplos:  
PRIMARIA 
CE 1. 6º Primaria LCL: “Comprender el sentido global de textos orales de 
los ámbitos personal, escolar o social según su tipología y finalidad, a través 
de la integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias, e identificando las ideas, 
opiniones o valores no explícitos para desarrollar progresivamente 
estrategias de comprensión que le permitan interpretar estos textos de 
forma significativa, emitir un juicio crítico sobre los mismos y mejorar las 
producciones propias”. 

CE 4. 6º Primaria LCL: Producir textos escritos propios del ámbito 
personal, escolar o social con diferentes intenciones comunicativas, 
coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un 



	

vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y aplicando las 
reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la caligrafía y la presentación, 
de manera que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para 
favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, 
mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad, valorando la 
importancia de la escritura como fuente de adquisición de aprendizajes y 
como vehículo para la expresión de sentimientos, experiencias, 
conocimientos y emociones.  

CE 6. 4º Primaria EUM 6. Experimentar y aplicar principios y estrategias 
de pensamiento divergente y analógico con el máximo detalle posible y 
utilizando los múltiples lenguajes como medio para autoafirmar el propio 
potencial creativo. 

SECUNDARIA 
CE 2. 1º ESO LCL: Producir e interpretar textos orales propios y ajenos, 
de distintos ámbitos de uso, a partir de la participación en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de 
situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello la 
expresión verbal y no verbal, la representación de realidades, sentimientos 
y emociones, y el desarrollo progresivo de las habilidades sociales; iniciarse 
en la práctica de estrategias para hablar en público, individualmente o en 
grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, 
propias de la actividad escolar, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades comunicativas y reconocer la importancia de la comunicación 
oral en la vida social.  

CE 3. 1º ESO LCL: Leer, comprender e interpretar textos escritos en 
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, mediante la 
activación progresiva de estrategias de lectura comprensiva que le permitan 
realizar una lectura reflexiva, así como identificar los conectores textuales, 
las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y receptor, 
la coherencia del discurso y la intención comunicativa del hablante a partir 
de los elementos y relaciones gramaticales y léxicas, así como de su 
estructura, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e 
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que les permita 
interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas.  

CE 4. 1º ESO LCL: Producir textos escritos, con coherencia y corrección, 
a partir de modelos dados, en relación con los ámbitos de uso y con la 



	

finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar las técnicas y 
estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un 
proceso (planificación, obtención de datos, organización de la información, 
redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y 
gramatical en la práctica y uso de la escritura, adecuada atención a las 
particularidades del español de Canarias, y reconociendo la importancia de 
esta como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como 
vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones.  

CE 3. 1º ESO PCYC: Participar en experiencias creativas individuales y 
grupales a través de dinámicas que favorezcan el desarrollo del 
autoconocimiento y la autoestima para contribuir al enriquecimiento integral 
como seres humanos, utilizando el potencial artístico propio.  

 INGREDIENTES: 
- Ficha de receta. 
- Ficha modelo para la receta creativa. 
- Baúl o maleta de caracterización. 

 
 ELABORACIÓN: 

Para elaborar esta receta necesitaremos que el alumnado recopile cada uno 
una receta canaria, pondrán preguntar en casa o en su defecto buscarla en 
Internet o en la biblioteca del centro si disponen de algún libro-recetario. 
El docente les propondrá cambiar la estructura original de la receta 
pudiendo usar otros géneros literarios como el cuento, poesía, relato, 
noticia,… 
Pueden poner una receta de ejemplo del libro  “Sopa de sueño y otras 
recetas de cococina” de José Antonio Ramírez Lozano (http://cuentos-
para-peques.blogspot.com.es/2013/08/sopa-de-sueno-y-otras-recetas-
de.html (http://www.kalandraka.com/blog/wp-
content/uploads/2008/11/sopa-de-sueno.pdf. 
 
La realidad se convertirá en fantasía, la cocina en literatura, teatralidad, 
puesto que una vez finalizada la receta deberán contarla al resto de 
compañeros y compañeras. 
Podrán caracterizarse de cocineros y traer los objetos que necesiten para 
su puesta en escena. 
La receta literaria debe venir acompañada con una ilustración del plato. 



	

Con todas las recetas se puede hacer un libro-recetario para enseñarlo en el 
centro. También se pueden exponer las recetas o realizar una demostración 
de las mismas, programando la actividad en el centro. 
 

 VARIANTES: 

Variante 1:  
Antes de realizar esta variante de la receta “Receterapia” habrá un 
modelaje para que el alumnado sepa cómo debe abordar la actividad que se 
propone. 
Las recetas literarias pueden ser creadas en equipos cooperativos. Para 
formar los mismos, les damos a cada alumno o alumna una tarjeta con un 
producto para realizar una receta. Seleccionaremos 4 o 5 ingredientes y los 
fotocopiaremos varias veces, en función del numero de alumnado por grupo. 
Una vez que se agrupen por su ingrediente, el docente tendrá preparado 
tantos sobres como equipos se hayan formado. Cada sobre contendrá una 
receta previamente seleccionada por el docente y una etiqueta con el 
género literario que el equipo debe abordar. Previamente se deben haber 
trabajado en clase. 
Nombrarán un portavoz que elegirá un sobre al azar. El docente marcará un 
tiempo para que puedan leerla, debatirla y decidir cómo reescribirla en el 
género que les ha tocado. 
Posteriormente los equipos expondrán su receta de manera creativa(pueden 
grabarla como si fuera un programa de radio, televisión, escenificarla, spot 
publicitarios, etc. 
Pueden hacer un recetario al estilo del libro inspirador “Sopa de sueño y 
otras recetas de cococina”, de esta receta creativa. 
 

 OBSERVACIONES: 

Se debe tener en cuenta que estas recetas creativas deben estar 
contextualizadas en las situaciones de aprendizaje que desarrolla el 
profesorado. Pueden considerarse como el elemento iniciador-generador de 
las situaciones de aprendizaje. 
 

 BIBLIOGRAFÍA: 
- Berbel, Esmeralda. Taller de escritura creativa para niños y 
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Editorial Kalandraka. 

 
 

Emma y Ana. 
 



	

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



	

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



	

 

Nuestra receta 
_____________ 

 
Ingredientes: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
Desarrollo: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
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