COCINANDO TAMBIÉN SE
APRENDE
SECUENCIA DIDÁCTICA
Texto prescriptivo, la receta de cocina
NIVELES RECOMENDADOS
Infantil y primer ciclo de Ed. Primaria

FUNCIONALIDAD
El uso de recetas de cocina para la enseñanza del proceso lectoescritor es
adecuado, no sólo para los aprendizajes propios de la competencia
linguística, sino también para la adquisición de otros aprendizajes
vinculados con la alimentación y hábitos de vida saludables.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
1º. Seleccionamos la receta que queremos realizar.
2º. Verbalizamos de manera oral los ingredientes. Analizamos la diversidad
de ingredientes, características, etc.
3º. Revisamos y comparamos distintas versiones.
4º. Buscamos el origen de los ingredientes.
5º. Escritura de la lista de palabras de los ingredientes y revisión,
respetando su estructura formal (los/as más pequeños/as pueden copiar
los ingredientes).
6º. Dibujamos los ingredientes.
7º. Taller: hacemos el reparto de ingredientes, preparamos la receta
siguiendo el texto aportado.
8º. Tras haber elaborado el producto, se recuerda oralmente las etapas
principales del proceso (metacognición).
9º. Elaboración conjunta (dependiendo del nivel educativo) del pre-texto
referido a cada secuencia.
10º. Escritura por parte de los niños/as (1º y 2º de Ed. Primaria).
11º. Revisión y corrección de la escritura en función de las posibilidades de
cada cual.
12º. Se puede realizar un recetario, a medida que vayamos elaborando
recetas. Terminamos el taller degustando la receta, expresando y
reflexinando sobre cómo nos hemos sentido.

APRENDIZAJES
-Aprendizaje del sistema alfabético en textos enumerativos.
-Características textuales de los textos prescriptivos.
-Procedimientos de escritura.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
-Se pueden escribir los utensilios que se necesitan para la realización del
producto.
-Puede grabarse en vídeo y sacar fotografías del proceso.
-Podemos incluso crear un supermercado, etiquetando los productos y
marcando su precio para que vayan a "comprar" los ingredientes (role
playing).
-Se puede ojear la estructura de una receta en un libro de cocina,
internet,...
-
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