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TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

mojo picon rojo

ian de cuarto

4 dientes de ajo 
1 pimienta roja seca picona o una guindilla 
1 cucharadita de comino en grano 
1 cucharadita de sal 
150 g de aceite de oliva virgen extra 
15 g de vinagre de vino 
1 cucharada de pimentón dulce

Poner en el vaso de la batidora los ajos pelados, la pimienta picona (sin granillas) y el comino en grano y 
triturar todo hasta que quede muy fino. 
Añadir el aceite, el vinagre, la sal y el pimentón y batir bien todo hasta que quede una salsa bien ligada.

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lamoliciedeagullo.com/wp-content/uploads/2021/01/mojo-rojo-6.jpg 

http://elcocinerocasero.com/imagen/receta/1000/1000/2017-04-12-13-18/mojo-picon-canario.jpeg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNIM… 5/455

Almendras Garrapiñadas

solimar iraya bacallado hernandez

 ingredientes:• Almendras.• ½ kg de azúcar.• Un poco de agua.

Con un paño, quitar el polvillo de las almendras. Se  ponen  las  almendras  en  la  bandeja  del  horno  y  
se  tuestan  durante  15  minutos a una temperatura de 175 grados (poner las almendras cuando el 
horno ya esté calentito).Se dejan enfriar y se le hace el almíbar, poniendo en un caldero al fuego el 
azúcar con un poco de agua. Se va revolviendo y cuando esté a punto de hebra (al subir la cuchara se 
hace una hebrita), se apaga.Una vez realizado se le echa por encima a las almendras y se remueve para 
que todas cojan.Nota:No se olviden de que el almíbar se tiene que hacer cuando estén frías. Antes de 
sacar las almendras del horno se deben probar para ver si están bien tostadas y no duras, si no se 
deben dejar un poquito más.

https://4.bp.blogspot.com/-35sLal3_KI4/V8KnVNL1JrI/AAAAAAAAI7s/VUNxztCcOKUKyeznGhM_mS4TJ
9sOCd-xwCLcB/s640/ALMENDRAS%2BGARRAPI%25C3%2591ADAS%2B012_LOGO-1.jpg 
https://1.bp.blogspot.com/-
PNRZDrjOwrI/XsE_BejYtHI/AAAAAAAAW18/TmM51BZiUd0Ve9o5zqSBNDrj0oV4JYCawCK4BGAsYHg/w
640-h480/almendras-garrapi%25C3%25B1adas-02.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mousse de gofio de espelta

ian

Nata de montar: ½ litro  
Yemas de huevo: 5 
Gofio de espelta Comeztier: 150 gr. 
Azúcar: 50 gr.  
Gelatina neutra: 2 hojas 
Almendras tostadas molidas (opcional) 
Miel de palma (opcional)

Ponemos las 2 hojas de gelatina en un cuenco y las cubrimos con agua del tiempo para que se vayan 
hidratando. 
En un cazo vertemos la nata, las yemas y el azúcar y lo ponemos al fuego. Cocemos durante unos 7 u 8 
minutos, a fuego medio, sin dejar de batir con una varillas para que se mezcle todo bien y no se pegue, 
hasta que alcance los 85º. Nunca debe hervir y no se puede pegar ni quemar. 
Una vez alcance la temperatura, retiramos del fuego y esperamos a que esté templado. Incorporamos el 
gofio poco a poco, batiendo para que se mezcle todo bien. Escurrimos las 2 hojas de gelatina 
previamente remojadas, añadimos a la mezcla y removemos. 
Vertemos en un bol la mezcla, cubrimos con film transparente y lo metemos en la nevera unas 12 horas. 
Pasado ese tiempo, lo batimos con una batidora de varillas como si fuéramos a montar nata, hasta que 
tenga una textura esponjosa y aumente el volumen.  
Servimos en copas o vasos individuales con picadillo de almendras y un chorrito de miel de palma.  

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://gastrocanarias.com/wp-content/uploads/2020/04/mousse-de-gofio-768x1152.jpg 

https://comeztier.com/wp-content/uploads/2017/09/mousse-de-gofio-2.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Natillas de pistachos

David

150 ml de nata líquida con 35% M.G. 
120 gr de yemas de huevo 6 o 7 huevos dependiendo del tamaño 
600 ml de leche entera* 
80 gr de pistachos pelados* 
100 gr de azúcar

En un cazo vertemos la leche y la nata y la ponemos a calentar. 
Mientras tanto mezclamos en un cuenco las yemas y el azúcar con un batidor de mano. 
Una vez la leche y la nata estén calientes, sin que llegue a hervir, la retiramos del fuego y le añadimos 
las yemas con el azúcar sin dejar de batir. 
La ponemos de nuevo al fuego bajo y vamos removiendo hasta que empiece a espesar, entonces la 
retiramos del fuego, le añadimos los pistachos pelados y los trituramos con una batidora. 
Repartimos las natillas en los cuencos, dejamos que se enfríen y las metemos en la nevera.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/11/natillas-de-pistacho.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 11/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mojo de aguacate

Dylan

    1 aguacate 
    1 manojo de perejil 
    1 o 2 dientes de ajo 
    1/2 limón (el zumo) 
    25 gr de vinagre 
    100 gr de aceite virgen extra 
    1 pimineta verde picona 
    Sal 
    Agua

    Pon en el vaso de la batidora el aguacate sin piel y cortado en trozos grandes, las hojas del perejil, los 
ajos pelados. Rocía con el zumo del limón, añade el vinagre, el aceite, la pimienta picona sin el rabillo y 
sin granillas*, una cucharadita de sal y un chorrito de agua. 
    Tritúralo todo hasta obtener un puré fino. Si lo notas muy espeso puedes añadir un poco más de agua 
para aligerarlo. 
    Pruébalo y rectifica del sal si fuera necesario.

https://mojopicon.com.es/img/mojo-de-aguacate-733.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de limon 

Ainara 

200 g de galletas María 
80 g de mantequilla 
1 bote de nata* (260 g) 
1 bote de leche condensada (380 g) 
3 limones 
85 g de gelaina en polvo Comeztier

Trituramos las galletas hasta que se hagan polvo, junto con la mantequilla y extendemos la mezcla en 
un molde desmoldable, apretándola ligeramente y procurando que quede uniforme. 
Batimos la leche condensada con la nata y el zumo de los limones, hasta obtener una crema 
homogénea. 
Vertemos la crema sobre la base de galletas y metemos en la nevera. 
Mientras tanto preparamos la gelatina de limón* y cuando esté templada la vertemos con cuidado sobre 
la crema de limón. Para verter la gelatina y que no se forme un agujero donde cae el líquido, podemos 
hacerlo verindo la gelatina sobre una cucharada sopera del revés o un cucharón. 
Enfríamos en la nevera hasta que la gelatina cuaje completamente. 
Podemos decorarla con fruta*, como fresas, kiwis, etc.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2020/07/tarta-de-limon-y-gelatina-6.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Bombon Gigante 

solimar irata bacallado hernandez

ingredientes para  6 pErsonas:• ½ tableta de chocolate La Candelaria (paquete amarillo).• ½ tableta de 
chocolate La Candelaria (paquete verde).• Agua (media taza pequeña de las del café).• 6 huevos.• 12 
cucharas de azúcar.• Cáscara de medio limón.

En   un   caldero   calentamos   a  fuego  muy  lento  las  dos  cantidades     de     chocolate;     para  que  
no  se  nos  pegue  demasiado   debemos   poner   la  media  taza  de  agua  (muy  poca    agua).    
Removemos    poco  a  poco  hasta  que  se  funda    todo    el    chocolate.    Lo  apartamos  y  lo  
dejamos  enfriar.En  una  taza  se  ponen  las  yemas y en un bol las claras, que las batiremos con 
energía y  sin  parar  hasta  llevarlo  a  punto  de  nieve.  Cuando  ya  se  tengan  las  claras,  iremos  
añadiendo el azúcar despacio y sin parar de remover hasta que no notemos los granitos de azúcar. A 
continuación, se hace lo mismo con las yemas y el chocolate ya fundido, y vamos introduciéndolo en el 
bol sin parar de remover para que se una con las claras y el azúcar. Se añade, además, la cáscara 
picada de medio limón para que coja un poco de sabor. Cuando ya se obtenga toda la mezcla lo 
volcamos en pequeños recipientes para luego enfriar en la nevera y después comerlo. Nota:  El  punto  
de  nieve  es  muy  laborioso,  por  ello  es  importante  que  no  se  corte.  Debemos trabajar con 
utensilios limpios de grasa, y se debe separar bien la yema de la clara. Se recomienda batir a mano ya 
que la muñeca no tiene tanta velocidad como una batidora y así lo haremos despacio y al mismo 
compás desde el principio

https://cocinademeg.files.wordpress.com/2013/12/bombc3b3n-gigante.jpg 
http://3.bp.blogspot.com/-7TxniD8IDaw/VQ8KaTnoHsI/AAAAAAAAAzY/bMatfEyg3lc/s1600/IMG_4734.
JPG

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Postre de queso mascarpone y fresas

David

6 galletas tipo María, Digestive o Napolitanas 
2 cucharadas de azúcar moreno 
1 cucharada de ron 
250 gr de queso Quark 
250 gr de queso mascarpone 
50 gr de azúcar 
1 cucharadita de azúcar vainillado o unas gotas de esencia de vainilla 
250 gr de fresas u otras frutas rojas frescas

Pon el vaso de la batidora las galletas, el azúcar moreno y el ron y tritúralo hasta que te esté bien 
molido, pero no una pasta, debe quedar granuloso y suelto, como una tierra, como le dicen ahora, y 
reserva. 
En la misma batidora mezcla los quesos, el azúcar y el azúcar vainillado hasta que esté todo bien 
ligado. 
Lava las fresas y córtales los rabitos y trocéalas de la manera que más te guste. 
Vamos repartiendo en cada copa las fresas y un poco de la crema de queso por capas hasta llenarlas y 
espolvoreamos por encima de cada una la mezcla de las galletas con el ron. Si no las vas a comer 
enseguida, no le pongas las galletas para que no se humedezcan, es mejor ponerlo justo cuando se 
vayan a comer.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2015/04/postre-de-mascarpone-fresas.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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postre de manzana 

mireia 

4 yogures de limón. 
4 huevos. 
Harina (la cantidad de 4 medidas del recipiente del yogur). 
Azúcar (la cantidad de 4 medidas del recipiente del yogur). 
Aceite girasol (la cantidad de 1 medida del recipiente del yogur). 
Cáscara de limón (al gusto). 
Canela molida (al gusto). 
9 manzanas reinetas. 
Mermelada de melocotón.

En un recipiente se ponen los cuatro yogures de limón, las cuatro medidas 
de harina, las cuatro medidas de azúcar y la medida de aceite de girasol. 
Se mezcla todo y se va batiendo. Además, se le agrega la cáscara de limón 
y la canela. 
Se pican las ocho manzanas reinetas en lajas y se unen a la mezcla anterior. 
En una bandeja se pone un poco de aceite hasta cubrir la superficie y se 
espolvorea un poco de harina. 
A continuación, se pone el preparado en la bandeja, mientras el horno se va 
precalentando. 
Una vez que el horno esté listo, introducimos durante una hora a 170 grados 
(arriba y abajo). 
Cuando transcurran los 60 minutos, se retira la bandeja, se le añaden por 
arriba mermelada de melocotón y una manzana picada. Por último, volvemos 
a meterlo en el horno 10 minutos más.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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quesadilla

selene 4

Un queso fresco de medio kilo. 

- Dos huevos. 

- 100 gramos de harina. 

- Un limón del que necesitaremos la piel rallada. 

- Una cucharilla de canela molida. 

- Una cucharilla de granos de matalauva. 

- Una cuchara pequeña de miel de flores o de abeja. 

- 300 gramos de azúcar.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Comenzamos desmenuzando el queso y haciendo una masa con él y lo mezclamos con la harina. 

Batimos los huevos bien y los añadimos a la masa anterior, mezclando bien. 

A continuación añadimos el resto de los ingredientes; 

el azúcar, la canela, la matalauva, la piel rallada del limón y la miel.. 

Removemos bien y amasamos con las manos hasta formar una masa. 

Una vez hecha la dejamos reposar unos 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo de reposo vertemos la masa sobre el molde que hayamos elegido para la 
quesadilla. 

También podemos utilizar los pequeños moldes individuales que tienen la forma típica de las 
quesadillas del Hierro. 

También suele elaborarse un hojaldre muy finito, con pasta "brisa"  que servirá como base para la 
quesadilla. 

Ponemos el horno a precalentar a una temperatura de 180 º C, durante 10 minutos. 

Una vez el horno esté caliente, introducimos la quesadilla y la horneamos durante unos 20 o 25 minutos 
a 

una temperatura de 180 º C, y cuando tenga un color doradito. 

Una vez cocinada las dejamos enfriar, la sacamos del molde y la servimos fría.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/02/SOPAS-DE-MIEL.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Principe alberto

Inés

Para el bizcocho 

    200c.c. de café 
    80g de harina 0000 
    80g de azúcar común 
    30g de cacao amargo en polvo 
    2 huevos 

Para la mousse 

    100g de chispas de chocolate 
    50g de avellanas 
    50g almendras 
    80g de azúcar común 
    60g de mantequilla sin sal 
    3 yemas 
    3 claras 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Elaboración del bizcocho 

    Bate los huevos con el azúcar hasta lograr una preparación esponjosa de color amarillo pastel. 
    Agrega de a poco la harina y el cacao amargo en polvo previamente tamizados y mezcla con una 
espátula con movimientos envolventes hasta unificar. 
    Vierte la mezcla en un molde redondo engrasado con mantequilla hasta que quede con 2 centímetros 
de alto. 
    Hornea a 180º C durante 10 minutos o hasta que al pincharlo con un palillo, este salga limpio y seco. 
    Deja enfriar a temperatura ambiente y desmolda. 
    Coloca el bizcocho sobre un recipiente alto y humedécelo con café. 

Elaboración de la mousse 

    Coloca las avellanas y las almendras en una fuente y lleva al horno durante 8 minutos a 180º C, 
    Una vez transcurridos los 8 minutos, retira del horno y deja enfriar. 
    Quítales la cáscara a los frutos secos y tritúralos en una procesadora hasta obtener trozos pequeños. 
    Bate el azúcar con las yemas hasta lograr una preparación cremosa. Reserva. 
    Pon las chispas de chocolate junto con la mantequilla en un recipiente y funde a baño María o en el 
microondas. 
    Deja que el chocolate se temple y vierte las yemas con el azúcar mientras bates con unas varillas. 
    Monta las claras a punto de nieve e incorpóralos al preparado anterior con ayuda de una espátula con 
movimientos envolventes. Agrega la mitad de los frutos. 
    Coloca la mousse de chocolate sobre el bizcocho y empareja. 
    Espolvorea con el resto de los frutos secos y lleva a la nevera durante 6 hora

https://placeralplato.com/files/2015/11/Postre-prncipe-Alberto.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 31/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Postre de queso mascarpone y fresas

David

Ingredientes 
6 galletas tipo María, Digestive o Napolitanas 
2 cucharadas de azúcar moreno 
1 cucharada de ron 
250 gr de queso Quark 
250 gr de queso mascarpone 
50 gr de azúcar 
1 cucharadita de azúcar vainillado o unas gotas de esencia de vainilla 
250 gr de fresas u otras frutas rojas frescas

Pon el vaso de la batidora las galletas, el azúcar moreno y el ron y tritúralo hasta que te esté bien 
molido, pero no una pasta, debe quedar granuloso y suelto, como una tierra, como le dicen ahora, y 
reserva. 
En la misma batidora mezcla los quesos, el azúcar y el azúcar vainillado hasta que esté todo bien 
ligado. 
Lava las fresas y córtales los rabitos y trocéalas de la manera que más te guste. 
Vamos repartiendo en cada copa las fresas y un poco de la crema de queso por capas hasta llenarlas y 
espolvoreamos por encima de cada una la mezcla de las galletas con el ron. Si no las vas a comer 
enseguida, no le pongas las galletas para que no se humedezcan, es mejor ponerlo justo cuando se 
vayan a comer.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2015/04/postre-de-mascarpone-fresas.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 33/455

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mouse de lima

Dylan

    50 gramos de harina 
    50 gramos de manteca 
    1 lima 
    50 gramos de harina de almendras 
    5 gramos de sucralosa 
    200 gramos de crema de leche 
    Pizca de sal 
    Hojas de menta 
    70 ml de jugo de lima 
    Ralladura de lima 
    2 claras de huevo 
    11 cucharaditas de sucralosa 
    1 1/3 hojas de gelatina neutral

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Paso 1: Primero vamos a realizar un crumble para nuestro mousse. En un recipiente colocamos la 
manteca, las harinas y los 5 gramos de sucralosa, y mezclamos todo hasta obtener una masa 
consistente. Envolvemos en film plástico lo más compacto posible y dejamos enfriar durante una hora 
en la heladera. 

Paso 2: Transcurrido este tiempo, extraeremos la masa y la rallaremos sobre una bandeja forrada 
previamente con papel metálico. Introducimos la preparación en el horno durante 15 minutos a 180 
grados Celsius. Para terminar, incorporamos una hoja de menta troceada y ralladura de lima. 

Paso 3: Por otra parte, ponemos a calentar un recipiente con la sucralosa y el jugo de limón. Cuando 
alcance el punto de ebullición, separamos la mezcla del fuego y le agregamos la gelatina (previamente 
hidratada y escurrida). Removemos para diluir los elementos y le añadimos el resto del jugo. 

Paso 4: Batimos la crema de leche (bien fría), preparamos las claras a punto de nieve con la sal y con 
mucho cuidado mezclamos estas dos preparaciones con el jugo de lima. Continuamos removiendo 
hasta homogeneizar la mezcla. 

Paso 5: Con el empleo de una manga pastelera, repartimos la mousse en pequeñas copas o tazas y 
dejamos enfriar en la heladera por 30 minutos. A la hora de servir, esparcimos el crumble encima de los 
moldes o tazas y listo.

https://moussepedia.com/imagenes/lima-625x307.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 37/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de Nueces

Dennier

-150 gramos de nueces molidas, pacanas. 

- 100 gramos de mantequilla, derretida suavemente. 

- 75 gramos de azúcar para añadir a las nueces molidas. 

- 75 gramos de azúcar para añadir a la mantequilla. 

- 3 huevos. 

- 2 cucharadas soperas de harina simple de trigo.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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La tarta de nueces es un dulce ideal para degustar estos días de Navidad, sí no la has preparado nunca 
seguramente podrás sorprender 

á tus invitados. 

Las nueces son frutos secos reconocidos como cardiosaludables y con ellas podemos preparar muchas 
recetas de postre como es el caso de la receta que compartimos hoy. 

La tarta de nueces, es muy sencilla de elaborar y queda muy rica. 

Esta tarta queda igual de rica, cambiando el tipo o variedad de nueces. 

Para esta receta hemos escogido las nueces pacanas. 

La tarta de nueces es ideal para degustar como postre, en meriendas, acompañada de una taza de 
chocolate calentito, café o una infusión. 

Es una receta ideal para incluirla y ampliar nuestro recetario, y así recurrir a ella en cualquier momento 
del año que nos apetezca degustarla. 

Sí les apetece ver otras ideas de recetas de postres para Navidad o dulces Navideños podéis verlo en 
las siguientes categorías de este blog: 

- Postres para Navidad. 

- Recetas y más. 

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2017/12/TARTA-DE-NUECES-NAVIDAD.jpg 

https://t1.rg.ltmcdn.com/es/images/9/6/5/img_torta_de_nueces_y_vainilla_con_cobertura_65569_orig.j
pg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortilla Borracha

Mónica

Se nececita huevos , harina integral , yogourt , crema de limón y se decoró con fresas y gajos de naranja 
previamente bañadas en gel de brillo frío.

Hay que poner el tiempo en media hora , ponerlo en el refrigedor esperar durante media hora ..... !Y YA!

https://i.pinimg.com/originals/bc/36/32/bc3632a5cfbf25fcb45f29f7be0bdb2d.jpg 
https://c1.staticflickr.com/1/542/18498602798_4619fa240b_z.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Postre de piña

solimar

ingredientes para 6:• 1 lata de nata ermol.• 1 lata de leche condensada.• 1 yema de un huevo 
(opcional).• 1 lata de piña en su jugo.• 1 paquete de bizcochos. • Un poquito de ralladura de limón. 

preparacion :Se  pone  en  un  recipiente  la  nata,  la  leche  condensada  y  la  yema  de  un  huevo, se 
bate bien con un brazo o también se puede preparar dentro de una batidora.  El  segundo  paso  es  
escurrir  la  piña  (reservamos  el  jugo  en  un  bol),  la  picamos  en  trozos  muy  pequeños  y  los  
añadimos  a  la  mezcla  de  nata  y  leche condensada.  Además, en ese momento se pone un poco de 
ralladura de limón (un toque nada más). A continuación, se coge una bandeja, ponemos con un 
cucharón un poco de la mezcla (nata, leche condensada, yema y piña) hasta cubrir el fondo, mojamos 
los bizcochos de uno en uno hasta cubrir el fondo de la bandeja. Cuando  se  tengan  esas  dos  capas,  
volvemos  a  repetir  el  proceso  hasta  tener la bandeja llena (una capa de mezcla y otra capa de 
bizcochos). Para finalizar se deja enfriar en la nevera hasta servir._____________________Nota: Los 
bizcochos no se deben mojar mucho en el jugo de la piña para que no se ablanden demasiado y para 
que el postre no quede tan flácido. A  este  postre  se  le  puede  poner  tres  huevos  y  junto  con  el  
resto  de  ingredientes, menos los bizcochos, se muele en la batidora. El resto lo hace igual.

https://t2.rg.ltmcdn.com/es/images/1/8/1/img_postre_de_pina_facil_15181_600.jpg 
https://i.ytimg.com/vi/u2BODAp017A/maxresdefault.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mazapán de Tejeda, receta casera 

selene 

Un kilo de almendras. 

- Un kilo de azúcar. 

- 8 huevos. 

- 250 ml. de agua. 

- Una cucharilla de canela molida. 

- La piel rallada de un limón

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Las almendras deben estar sin piel y para desprenderles la piel, cogeremos un cazo, y pondremos agua 
a hervir y cuando esté hirviendo 

introducimos en el agua las almendras. 

Mantenemos las almendras un ratito en el agua hirviendo, luego apartamos del fuego y cuando se 
enfríen le quitamos la piel. 

Las molemos y las reservamos. 

A continuación vamos elaborando el almíbar y para ello cogemos un cazo y lo ponemos al fuego con el 
agua. 

Cuando el agua esté caliente, le añadimos el azúcar y removemos hasta que coja el punto, luego lo 
retiramos del fuego. 

Separamos las claras de las yemas y batimos cada una aparte, las claras las montamos a punto de 
nieve. 

Una vez batidas las mezclamos y lo añadimos al almíbar y lo ponemos al fuego hasta que hierva. 

Cuando esté hirviendo le agregamos las almendras ya peladas y molidas, añadimos también la canela y 
la piel rallada del limón. 

Removemos continuamente mientras esté cocinándose. 

Cuando al remover se desprenda de las paredes del cazo estará hecho el mazapán. 

Vertemos la masa del mazapán en un molde y dejamos enfriar.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/01/MAZAPN-DE-TEJEDA1.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Torrijas

Nayade 4º de primaria

•  
2 barras de pan (cortado en rodajas). 
•  
200 ml de leche. 
•  
Cáscara de un limón. 
•  
1 rama de canela. 
•  
2 cucharadas de azúcar. 
•  
3 huevos. 
•  
Canela molida.

Se hierve la leche con la cáscara de limón, la canela en rama y las dos  
cucharadas  de  azúcar.  Una  vez  listo,  se  mojan  las  rodajas  de  pan,  para   
dejarlo preparado. 
Se baten los huevos y se mojan las rodajas de pan una a una.  
Se fríen en aceite y cuando están doraditas se van pasando a una bandeja  
y se espolvorea de azúcar y canela molida.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Flacocinadefrabisa.lavozdegalicia.es%2Ftorrijas-
horneadas-con-almibar-de-
cafe%2F&psig=AOvVaw1luKc_kgmE0Oo4nyxlcEoZ&ust=1620819739952000&source=images&cd=vfe&v
ed=0CAIQjRxqFwoTCPDvgpnGwfACFQAAAAAdAAAAABAE

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Postre de queso mascarpone y fresas

David

6 galletas tipo María, Digestive o Napolitanas 
2 cucharadas de azúcar moreno 
1 cucharada de ron 
250 gr de queso Quark 
250 gr de queso mascarpone 
50 gr de azúcar 
1 cucharadita de azúcar vainillado o unas gotas de esencia de vainilla 
250 gr de fresas u otras frutas rojas frescas

Pon el vaso de la batidora las galletas, el azúcar moreno y el ron y tritúralo hasta que te esté bien 
molido, pero no una pasta, debe quedar granuloso y suelto, como una tierra, como le dicen ahora, y 
reserva. 
En la misma batidora mezcla los quesos, el azúcar y el azúcar vainillado hasta que esté todo bien 
ligado. 
Lava las fresas y córtales los rabitos y trocéalas de la manera que más te guste. 
Vamos repartiendo en cada copa las fresas y un poco de la crema de queso por capas hasta llenarlas y 
espolvoreamos por encima de cada una la mezcla de las galletas con el ron. Si no las vas a comer 
enseguida, no le pongas las galletas para que no se humedezcan, es mejor ponerlo justo cuando se 
vayan a comer.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2015/04/postre-de-mascarpone-fesas

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 54/455

Sopa de Miel de la Palma.

magdalena

- 400 gr. de miel de palma. 

- 100 ml. de agua. 

- La piel rallada de un limón. 

- 2 palitos de canela. 

- Una cucharilla de matalahúga (anís). 

- 100 gr. de almendras tostadas y partidas en granitos. 

- 8 rebanadas de pan del día anterior.

En un caldero ponemos el agua, la miel, la piel rallada del limón, la matalahúga, la canela y cocinamos a 
fuego suave hasta que hierva. 

Cuando hierva seguimos manteniendo el fuego suave, añadimos las almendras y las rebanadas de pan 
para que se empapen. 

Dejamos cocinar unos minutos más, con 4 o 5 minutos será suficiente. 

Apagamos el fuego y dejamos que se enfríe. 

Colocamos las rebanadas de pan en un plato o bandeja y le echamos por encima cucharadas de sopa 
de miel.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/02/SOPAS-DE-MIEL.jpg 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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rosquetes

solimar

 12 huevos. • 1 kg de harina preparada (harina con leudante).• Aceite girasol (12 medias cáscaras de 
huevo). • Granos de anís verde.• Una Pizca de sal½  kg de azúcar.• 1 poco de agua.• Limones verdes.

Se   mezclan   todos   los   ingredientes,   y  al  final  se  le  va  echando  la  harina y    removiendo    al    
mismo    tiempo,    haciéndose la masa. Lavarse bien las manos para que no queden pringadas.En un 
platito se pone aceite y te mojas los  dedos  para  ir  dando  la  forma  del  rosquete  y  friendo  al  
mismo  tiempo  en  aceite caliente.Se dejan enfriar. Una   vez   fríos,   se   hace   el   almíbar,   poniendo  
en  un  caldero  al  fuego  el  azúcar  con  un  poco  de  agua.  Se  va  revolviendo y cuando esté a punto 
de hebra (al subir la cuchara se hace una hebrita), se apaga.Se rallan los limones y se separa en un 
platito.Se  meten  los  rosquetes  en  un  caldero  grande y se le echan los limones rallados y  el  almíbar,  
zarándeando  el  caldero  para que queden bien mezclados._____________________Nota: Si los huevos son 
grandes poner 11

https://3.bp.blogspot.com/-f6kZ7usiiWw/U9oX8JWWGWI/AAAAAAAAD94/iILDkGK-
0ko/s1600/ROSQUETES+CANARIOS_SABORESDECOLORES1.jpg
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A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Truchas de batata

ian

Un kilo de batata blanca. 

- Una hoja grande de higuera. 

- 200 gr. de azúcar. 

- Canela molida (una cucharada pequeña). 

- Medio sobre de anís en grano (matalauva). 

- 125 gramos de almendras peladas y trituradas. 

- Un limón del que utilizaremos su piel para rallar. 

- Pasas sin semillas unos 50 gramos.

- Masa de hojaldre ya elaborada en forma de obleas. 

- Aceite de girasol. 

- Azúcar glas para decorar las truchas.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Pelamos las batatas, las partimos en cuatro y las ponemos a guisar en un caldero 

con agua suficiente para que queden cubiertas. 

Cuando comience a hervir le añadimos el azúcar, 

la canela molida, la matalauva, el limón rallado y la hoja de higuera. 

A continuación lo tapamos y dejamos cocinar todo junto hasta que la batata esté tierna. 

Cuando esté cocinado escurrimos el agua y aplastamos la batata con un tenedor. 

Le añadimos las pasas y las almendras molidas y removemos todo junto hasta hacer una pasta. 

Puedes darle un toque más cremoso a la masa sí le añades un chorrito de nata líquida a la mezcla, 

quedará más suave y gustosa. 

Seguidamente cogemos las obleas y las vamos rellenando con un poco de masa que pondremos en el 
centro de la oblea. 

Cerramos la oblea y sellamos las orillas con los dientes de un tenedor para evitar que la masa se salga 
cuando las estemos friendo. 

Ponemos abundante aceite en una sartén en cantidad suficiente para que queden cubiertas. 

Cuando el aceite esté bien caliente vamos poniendo las truchas a freír hasta que estén doraditas. 

Las vamos retirando del sartén y las ponemos sobre papel absorbente. 

En el momento de servirlas o presentarlas las espolvoreamos con azúcar glas.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/09/TRUCHAS-DE-BATATA-II.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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buñuelos de carnaval

ian

Medio litro de leche entera o desnatada. 

- 250 gr. de harina simple de trigo. 

- 4 huevos. 

- Una cucharadita de granos de matalahúva. 

- Aceite de oliva sabor suave o aceite de girasol. 

150 gr. de azúcar blanquilla. 

- 50 ml. de agua.

- La piel de un limón.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Ponemos la leche a calentar en un cazo junto con la piel del limón y los granitos de matalahúva. 

Cuando la leche hierva apagamos el fuego, la ponemos en un bol y le agregamos la harina tamizada. 

Vamos amasando hasta mezclar bien y a continuación añadimos los huevos batidos y volvemos a 
amasar. 

En una sartén ponemos el aceite a calentar, y cuando esté bien caliente vamos friendo los buñuelos. 

Los buñuelos podemos formarlos cogiendo pequeñas porciones de masa con una cuchara y con la otra 
cuchara redondeamos 

la masa por encima para dar forma a los buñuelos. 

Preparamos un plato con servilleta o papel absorbente para ir depositando los buñuelos y que escurra el 
excedente de aceite. 

Una vez que todos estén fritos vamos elaborando el almíbar. 

Elaboración del almíbar: 

En un calentador ponemos el azúcar, el agua, y la piel del limón. 

Cocinamos el almíbar con fuego bajo y removiendo con frecuencia. 

Alcanzado el punto, apagamos el fuego, y retiramos la piel del limón. 

A la hora de servir los buñuelos los acompañaremos con almíbar por encima.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2015/02/BUUELOS-DE-CARNAVAL.jpg
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D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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mistela

mireia

litros de café (fuerte de sabor). 
100 gr de hierba luisa. 
6 clavos en grano. 
2 cucharas de anís en grano. 
3 varas de canela en rama. 
1 kg de azúcar. 
2 cucharas de Nescafé. 
¹⁄� litro de caña. 
¹⁄� litro de coñac.

3 litros de café (fuerte de sabor). 
100 gr de hierba luisa. 
6 clavos en grano. 
2 cucharas de anís en grano. 
3 varas de canela en rama. 
1 kg de azúcar. 
2 cucharas de Nescafé. 
¹⁄� litro de caña. 
¹⁄� litro de coñac.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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Primero se preparan tres litros de café bien fuerte para que quede oscuro y 
sabroso, se meten en un caldero grande, se le añade la hierba luisa, clavos, 
anís y la canela. Todo esto se hierve y se aparta para que se enfríe. De este 
preparado cogeremos dos cucharones y los meteremos en otro caldero con 
500 gr de azúcar para hacer un almíbar. 
Al tener el almíbar se lo agregaremos al caldero grande que hemos apartado 
anteriormente, así cogerá espesor, más consistencia y se endulzará. 
Además, le añadiremos dos cucharas de Nescafé y 500 gr de azúcar. 
Dejaremos un día reposar para continuar con la receta. 
Una vez frío y bien reposado (al menos un día, como hemos dicho), 
colaremos el preparado que hemos elaborado en el caldero y le añadiremos 
el medio litro de caña y el medio litro de coñac. Por último, pasaremos la 
mistela a botellas para servirla cómodamente. 
_____________________ 
Nota: Se le puede añadir más azúcar si precisa y se le puede poner más o menos 
coñac o caña: estos ingredientes serán en función del gusto del consumidor. 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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huevos de mole

ian

10 yemas de huevo, 20 cucharas soperas de azúcar, 

un vaso de agua, la cáscara de medio limón, una palito de canela, gofio.

en un cazo vamos preparando el almíbar con el azúcar y el agua. 

Ponemos las yemas en un bol de cristal y las batimos bien. 

Incorporamos poco a poco el almíbar a las yemas y continuamos batiendo bien. 

Ponemos las yemas a cocinar al baño María y batimos hasta que espese. 

Cuando espese, retiramos del fuego, lo vertemos en copas individuales y lo 

reservamos en la nevera hasta el momento de servirlo. 

Suele acompañarse espolvoreado con gofio.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/09/HUEVOS-MOLE.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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mojo   de  almendras

juan

100 gr de almendras. 
• 1 pimienta picada. 
• 3 ajos grandes. 
• 1 poquito de comino. 
• 1 cucharadita de pimentón. 
• 3 cachitos de pan frito. 
• ½ vaso de aceite. 
• 1 chorrito de vinagre. 
• Sal.

Se tuestan las almendras. 
Se hace un majado con todos los ingredientes. 
Y al final se le echa el aceite y el vinagre. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kenwoodworld.com%2Fes-es%2Fcocinar-
con-kenwood%2Frecetas%2Frecetas-nuevo-cooking-chef%2Fsalsas%2Fsalsa-mojo-picon-
rojo&psig=AOvVaw0_9m5ByFnYUOGMLbrP9NGM&ust=1621073253492000&source=images&cd=vfe&ve
d=0CAIQjRxqFwoTCKjlk9D2yPACFQAAAAAdAAAAABAE

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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leche asada

ian

Un litro de leche, un limón para rallar su piel, seis huevos, azúcar al gusto (una cuchara de azúcar por 
huevo) 

esta medida puede guiarte, canela molida o un palito de canela en rama, mantequilla para untar el 
molde.

Ponemos la leche a hervir con la canela, y la piel rallada del limón. 

Cuando hierva la retiramos del fuego y dejamos enfriar. 

En un recipiente a parte vamos batiendo los huevos y el azúcar. 

Cuando la leche esté fría, le añadimos los huevos batidos y el azúcar, mezclando suavemente. 

Ponemos el horno a precalentar. 

Preparamos un molde para horno y untamos el fondo y bordes con mantequilla. 

Añadimos la mezcla y ponemos a cocinar en el horno a 180º C. 

Cuando pinchemos con un palillo y salga limpio será señal que está cocinado. 

A la hora de servirlo queda muy rico con miel de palma, cualquier otro tipo de miel, con nata. 

Sobre la autora 
Escrito por Tere en Postres de Canarias

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/09/LECHE-ASADA-II.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 75/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Bienmesabe

María

8 yemas 
250 gr de azúcar 
75 gr de almendras 
18 bizcochos de soletilla 
Jerez dulce 
Merengue o nata montada

Empezamos este increíble y sencillo postre buscando todos los ingredientes. Se trata de productos que 
seguramente tendremos en nuestra nevera o despensa. La grandeza de este postre es que se cocina 
muy fácilmente y siempre quedará bien.Vamos a preparar un sencillo almíbar. Ponemos el azúcar con 
una tacita de agua a calentar hasta que empiece a espesar, cuando se haya disuelto por completo, 
apagaremos el fuego y esperaremos que se enfríe para poder seguir con nuestra receta. 
Batiremos las yemas en un bol. Cuando estén listas iremos añadiendo poco a poco el almíbar hasta 
conseguir una especie de crema. 
Llega el turno de las almendras molidas, las vamos a poner en la crema para que le aporte ese sabor 
dulce y textura tan especial. Como toda buena crema le daremos un punto de calor. Ponemos esta 
mezcla en un bol al baño maría. 
No paramos de remover a fuego lento hasta que haya espesado un poco, en ese momento podremos 
retirar la crema. Por si sola esta crema de almendras podría ser un postre maravilloso. Un poco de nata 
por encima la coronaria como una receta encilla y deliciosa. 
Montamos el bienmesabe con la crema ya lista. Mojaremos los bizcochos con un poco de jerez dulce. 
Preparamos una primera capa. Cuando esté perfecta le añadimos por encima la crema de 
almendrasRepetimos la operación hasta tener dos pisos llenos de sabor. Para terminar de darle el toque 
especial a este dulce podemos cubrir la parte superior de nata montada o de merengue. Tendremos 
listo un postre impresionante y muy sencillo. 
Este dulce se puede servir fresquito de la nevera con la nata recién puesta o con un punto caliente del 
horno con el merengue por encima. En cualquier caso, estará impresionante.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 77/455

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fokdiario.com%2Frecetas%2Freceta-bienmesabe-
4250173&psig=AOvVaw31pgqFnnJaMRfIc77zbRCq&ust=1621073207866000&source=images&cd=vfe&
ved=0CAIQjRxqFwoTCICB4rn2yPACFQAAAAAdAAAAABAD

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 78/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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bizchco de gofio

solimar

INGREDIENTES: 

    200 gr. de mantequilla a temperatura ambiente 
    300 gr. de azúcar 
    4 sobres de azúcar vainillado o 1½ cucharadita de esencia o extracto de vainilla 
    4 huevos grandes enteros 
    320 gr. de harina de trigo todo uso 
    80 gr. de gofio canario (utilizamos Gofio Gomero 5 cereales) 
    1½ cucharadita de polvo de hornear para repostería o levadura química para repostería (tipo Royal) 
    240 ml. de leche a temperatura ambiente 
    1 molde rectangular de 30 cm. x 11 cm. x 5 cm. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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PREPARACIÓN: 

Precalienta el horno a 180˚C / 350˚F (arriba y abajo). 

Bate a máxima velocidad con una batidora eléctrica para tortas, la mantequilla hasta que esté suave y 
cremosa. Agrega el azúcar y la vainilla y sigue batiendo hasta que obtengas una mezcla esponjosa. 

Añade los huevos uno a uno sin dejar de batir. Espera a que cada uno se vaya integrando a la mezcla, 
para añadir el próximo. 

Tamiza la harina de trigo junto con el gofio y el polvo de hornear o levadura química. Baja la velocidad 
de la batidora a mínimo e incorpora los ingredientes secos poco a poco intercalando con la leche. No 
batas demasiado, solo hazlo hasta que los ingredientes estén integrados.

Vierte la mezcla en el molde. Recuerda que no debes llenar el molde con la mezcla hasta arriba, ya que 
la mezcla necesita espacio para elevarse y expandirse. Llena alrededor de dos tercios del molde para 
garantizar que la mezcla no se desbordará a la mitad del horneado. 

Lleva al horno y hornea durante 60 a 75 minutos o hasta que al introducir un palito de madera o un 
cuchillo, éste salga seco y limpio. El tiempo de horneado depende de tu horno. 

Saca del horno, desmolda y disfruta de una merienda deliciosa

https://comeztier.com/bizcocho-gofio-avena-pasas/ 
https://www.cocinaycomidasana.com/recetas/bizcocho-gofio/

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mistela

Nayade 4º de primaria

3 litros de café (fuerte de sabor). 
• 100 gr de hierba luisa. 
• 6 clavos en grano. 
• 2 cucharas de anís en grano. 
• 3 varas de canela en rama. 
• 1 kg de azúcar. 
• 2 cucharas de Nescafé. 
• ½ litro de caña. 
• ½ litro de coñac. 

Primero se preparan tres litros de café bien fuerte para que quede oscuro y 
sabroso, se meten en un caldero grande, se le añade la hierba luisa, clavos, 
anís y la canela. Todo esto se hierve y se aparta para que se enfríe. De este 
preparado cogeremos dos cucharones y los meteremos en otro caldero con 
500 gr de azúcar para hacer un almíbar. 
Al tener el almíbar se lo agregaremos al caldero grande que hemos apartado 
anteriormente, así cogerá espesor, más consistencia y se endulzará. 
Además, le añadiremos dos cucharas de Nescafé y 500 gr de azúcar. 
Dejaremos un día reposar para continuar con la receta. 
Una vez frío y bien reposado (al menos un día, como hemos dicho), 
colaremos el preparado que hemos elaborado en el caldero y le añadiremos 
el medio litro de caña y el medio litro de coñac. Por último, pasaremos la 
mistela a botellas para servirla cómodamente. 
_____________________ 
Nota: Se le puede añadir más azúcar si precisa y se le puede poner más o menos 
coñac o caña: estos ingredientes serán en función del gusto del consumidor. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://i.ytimg.com/vi/dahxoGN2yek/maxresdefault.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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dulce con leche condesada

ian

una lata de leche condensada pequeña o grande, dependerá de las raciones que vayas 

a preparar.

cogemos un caldero y ponemos abundante cantidad de agua. 

Metemos la lata de leche condensada dentro del caldero con agua y lo ponemos a hervir, 
manteniendoDULCE DE LECHE 

el fuego bajo y durante unas tres horas. 

Una vez alcanzado el tiempo de cocción, apagamos el fuego, retiramos la lata con cuidado de no 
quemarnos, 

ya que estará caliente y abrimos la lata. 

Guardamos el dulce de leche en la nevera hasta el momento de servirlo. 

A la hora de servirlo lo desmoldamos sacándolo de la lata. 

Se puede servir en copas y sí ha alcanzado textura como de un flan puedes cortarlo en trocitos 
cuadrados. 

Con este dulce puedes rellenar dulces, galletas, magdalenas, acompañar helados o hacer helado de 
dulce de leche.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/09/DULCE-DE-LECHE-II.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Helado De Gofio.

Mónica

Para el helado de gofio: en un cazo, calentamos la leche con el azúcar moreno y el limón. Cuando 
humee, retiramos del fuego e infusionamos durante 5 minutos. Pasado ese tiempo, agregamos el gofio 
y removemos hasta que se diluya en su totalidad.En esta elaboración tenemos una forma de usar un 
producto como el gofio canario de una de las muchas formas posibles. Elaborado a partir de millo o 
trigo, en la gastronomía canaria se utiliza para muchas recetas, desde potajes, escaldón de gofio, gofio 
amasado o flan de gofio.También podemos añadirles frutas troceadas para tener raciones más 
pequeñas.

Lo metemos en la nevera durante 20 min o 30 min.... Esperamos !Y YAAAA! Listo para comer.

https://1.bp.blogspot.com/-M0riP8n-
9sY/XJD35JcvYSI/AAAAAAAAcS0/DVEn91tcoXIBcBw6nFSZQj6PKKPuGOs9gCLcBGAs/s1600/7396142
352_e8628819c0_o.jpg 

https://es.rc-cdn.community.thermomix.com/recipeimage/u99s1zav-3ac02-612458-cfcd2-
nh5cr69c/6a6b6bfd-bfac-43e9-9a8b-f39910f6182b/large/helado-de-gofio.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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tortas de queso

ian

Un kilo de queso tierno, medio kilo de harina, dos huevos, azúcar una cuchara grande y una cuchara de 
anís en grano.

Ponemos el queso en un bol y lo vamos troceando y aplastando con las manos, 

añadimos los dos huevos batidos, el azúcar, la cuchara de anís y la harina. 

Con las manos enharinadas para que la masa no se nos pegue vamos aplastando y amasando. 

Una vez hecha la masa, cogemos unos puñitos y vamos haciendo las tortas. 

Una vez hechas vamos depositando sobre una bandeja de horno previamente engrasada para evitar que 
se nos peguen. 

Ponemos el horno a precalentar y una vez precalentado las ponemos en el horno a cocinar 

a temperatura de 180º C y hasta que estén doraditas. 

A la hora de servirlas acompañarlas con miel de palma o cualquier otro tipo de miel al gusto

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/12/TORTAS-DE-QUESO.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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naranja con crema de jogur y sorbete

Dennier

- Una rodaja de naranja sin piel por persona. 

- Una bolita de helado de sorbete de limón por persona. 

- Una cucharada de azúcar morena. 

- Dos yogures naturales azucarados. 

- Una pizca de canela molida. 

- Unas hojitas de menta o hierbabuena para decorar, (opcional).

Quitamos la piel a las naranjas, eliminando bien las partes blancas. 

Cortamos las naranjas en rodajas y colocamos una rodaja de naranja en cada plato. 

Abrimos el yogurt, añadimos una pizca de canela molida y removemos para mezclar bien. 

Añadimos la crema de yogurt por encima de la naranja. 

Encima de la crema de yogurt colocamos una bola de sorbete de limón. 

Esparcimos un poco de azúcar morena granulada por encima del sorbete y adornamos con una hojita 
de menta.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2017/12/NARANJA-CON-CREMA-DE-YOGURT-Y-
SORBETE-DE-LIMN.jpg 
https://www.rebanando.com/media/p1170002-crop_crop.jpg/rh/naranjas-con-crema-de-yogurt.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Champiñones  Al  Ajillo

Ainara 

500 gr. de champiñones. 
• 1 cabeza de ajos grande.
• Pimienta roja. 
• 1 vasito de aceite.

Se pican en láminas los champiñones previamente lavados. (o se compran 
ya picados). 
Los ajos se pican en rodajitas y se sofríen en el aceite. 
A continuación se le echan los champiñones y un poco de pimienta roja (al 
gusto). 
Una vez terminado, si ves que le falta aceite, se le pone un poco. 
Se remueve todo bien para darle su punto y se comprueba el punto de sal.

https://www.hola.com/imagenes/cocina/recetas/20200622170697/champinones-ajillo/0-839-
189/champis-ajillo-m.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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frangolo sin lactosa

ian

600 ml. de leche sin lactosa o el equivalente a 3 tazas de leche. 

- Media taza de harina de frangollo, (medir con la misma taza de la leche). 

- 100 gramos de azúcar blanquilla.

- La piel de un limón. 

- Un rama de canela. 

- Una cucharadita de mantequilla sin sal. 

- 50 gramos de pasas sin semillas. 

- 25 gramos de almendras sin piel.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Ponemos a calentar la leche con fuego medio junto con la piel del limón, la ramita de canela y el azúcar. 

Una vez que la leche comience a hervir, reducimos el fuego al mínimo. 

Retiramos la rama de canela y la piel del limón. 

Seguidamente agregamos a la leche la harina de millo, removemos bien y continuamos cocinando. 

Cuando notemos que comienza a espesar añadimos la mantequilla, las pasas y las almendras peladas y 
machacadas en el mortero previamente.

Removemos todo junto nuevamente un poco más y retiramos del fuego. 

El tiempo de cocción del frangollo deberá ser aproximadamente unos 30 minutos. 

La consistencia del frangollo deberá ser como sí estuviéramos haciendo natillas, que no quede muy 
espeso. 

Sí deseamos una consistencia más compacta lo dejaremos espesar bastante. 

Disponemos el frangollo en tarrinas individuales o en un molde cuadrado o rectangular. 

Dejamos enfriar el frangollo a temperatura ambiente. 

Una vez frío lo reservamos en la nevera. 

El frangollo es un postre que se puede servir tanto tibio como frío. 

A la hora de servirlo lo podemos acompañar con un chorrito de leche caliente sin lactosa, o con un 
chorrito de miel. 

La miel de palma o guarapo le aporta un sabor exquisito al frangollo. 

Sí deseas consultar la receta de frangollo con miel de palma puedes verla en este enlace. 

“Buen provecho”.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2016/05/FRANGOLLO-SIN-LACTOSA.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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quque de platano

ian

 dos plátanos maduros, 3 huevos, 125 gramos de mantequilla sin sal, un yogurt natural azucarado, 

tres medidas del yogurt de harina, una medida de yogurt de azúcar, un sobre de levadura en polvo, una 
cucharilla de canela,

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Cogemos un bol o el vaso de la batidora para comenzar a batir los ingredientes. 

Primero cascamos, abrimos los huevos y los batimos junto con el azúcar, a continuación añadimos la 
mantequilla que debe estar derretida 

a temperatura ambiente, continuamos batiendo. 

Ahora añadimos el yogurt, el plátano que previamente hemos escachado con un tenedor, la cucharilla 
de canela, el sobre de 

levadura y volvemos a batir todo junto. 

Una vez bien batido vamos incorporando poco a poco la harina y continuamos batiendo hasta lograr 
una mezcla 

homogénea. 

Cogemos un molde rectangular o una quequera y engrasamos las paredes y el fondo con un poco de 
mantequilla 

para que no se nos pegue. 

Precalentamos el horno a una temperatura de 180 º C disponiendo el calor arriba y abajo.QUEQUE DE 
PLÁTANO DE CANARIAS 

Una vez precalentado, introducimos la quequera en el horno manteniendo la misma temperatura 180 º C 
pero ahora 

el calor solo debe ser en la parte baja. 

Cocinamos durante treinta minutos aproximadamente. 

Transcurrido el tiempo pinchamos el queque con un palillo para saber sí ya está cocinado. 

Sí el palillo sale limpio será señal que ya está listo el queque. 

A continuación sácalo del horno, desmóldalo y déjalo enfriar.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/10/QUEQUE-DE-PLTANO-II.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de calabaza

Dylan

    1 paquete de masa quebrada. 
    475 g de calabaza previamente cocida. 
    100 g de nata. 
    1 cucharada de leche en polvo. 
    2 yemas de huevo.

Aunque está disponible todo el año, el otoño es la mejor época para disfrutar de la calabaza. Las tardes 
largas y frías invitan a hornear con ella y preparar dulces caprichos que saben a gloria con una taza 
humeante de nuestra bebida favorita. La tarta de calabaza o pumpkin pie es uno de los postres 
imprescindibles en Estados Unidos, y desde hace años también en mi cocina. 

Esta tarta es tremendamente fácil, solo la base resulta más laboriosa. Podemos usar nuestra masa 
quebrada o brisa favorita o incluso hojaldre, aunque yo recomiendo esta versión integral de las pies 
americanas. Con espelta y avena, añadiendo huevo para reducir un poco la mantequilla, la textura más 
rústica combina muy bien con la cremosa calabaza y los aromas especiados del relleno. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.rebanando.com%2Freceta-58427-tarta-de-
calabaza.htm&psig=AOvVaw2nVleKBWBLAm4j_OLcJ47f&ust=1621073407107000&source=images&cd
=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiq2Zb3yPACFQAAAAAdAAAAABAE 
https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.miarevista.es%2Fcocina%2Fpostres%2Freceta%2Ftarta-de-calabaza-
861446113350&psig=AOvVaw2nVleKBWBLAm4j_OLcJ47f&ust=1621073407107000&source=images&c
d=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiq2Zb3yPACFQAAAAAdAAAAABAJ

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Sopas de miel de caña, La Palma en Carnavales

ian

 3 o 4 panes duros, (al menos de 4 días). 

- Miel de caña, un bote de 920 gramos. 

- 100 ml. de agua. 

- Un palito de canela. 

- Una cucharadita de canela molida. 

- Una cucharadita de granos de anís, (matalahúga). 

- La piel rallada de un limón. 

- 175 gr. de almendras tostadas.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Con cuidado para que no se destrocen vamos cortando el pan duro en rebanadas algo gruesas. 

Para poner la miel de caña con el agua al fuego necesitaremos un caldero que tenga un fondo ancho. 

Ponemos el caldero al fuego con la miel y el agua, y removemos para disolver bien. 

Agregamos a la miel el palito de canela, los granitos de anís, la piel rallada del limón, la canela molida y 
la mitad de las almendras tostadas. 

Mantenemos cocinando con fuego medio, hasta que comience a hervir. 

Reducimos el fuego, cuando esté hirviendo retiramos el palito de canela. 

A continuación vamos mojando en la miel cada una de las rebanadas de pan. 

Mojamos bien por ambos lados y con una espumadera vamos sacándolas y que vaya escurriendo la 
miel. 

Sobre un plato o bandeja vamos poniendo las rebanadas de pan. 

Cuando las tengamos todas le ponemos por encima el resto de las almendras tostadas y las 
presentamos en la mesa. 

Las Sopas de miel de caña quedan muy ricas, podemos presentarlas como postre o merienda, o en 
cualquier momento de estas Fiestas que nos apetezcan comerlas. 

¡Feliz Carnaval a todos! 

Sí les apetece preparar cualquier otro dulce de la repostería Canaria de Carnaval puedes verlas en estos 
enlaces.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2018/02/SOPAS-DE-MIEL-DE-CAA.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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leche fachenta

solimar

Ingredientes para el merengue: 

- 2 cucharadas soperas de azúcar. 

- 3 claras de huevo. 

- La piel rallada de un limón.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Elaboración: 

Previamente elaboraremos la natilla o podemos comprarla ya elaborada. 

En un cazo ponemos la leche a hervir junto con la cucharada de azúcar, la piel del limón y los palitos de 
canela para aromatizar la leche. 

Cuando la leche hierva apagamos el fuego y reservamos. 

Cogemos las claras, le añadimos el azúcar, la ralladura del limón y las batimos hasta que alcancen el 
punto de nieve. 

Cogemos el molde o recipiente destinado para el dulce y vamos montando el dulce por capas. 

Comenzamos la primera capa con las galletas que previamente hemos remojado en la leche 
aromatizada. 

La segunda capa la formamos extendiendo encima de las galletas unas cucharadas de merengue. 

Continuamos con otra capa de galletas y otra de merengue, así hasta darle al dulce la altura que 
deseamos. 

Para finalizar el dulce la última capa deberá ser de galletas y luego cubrimos con natilla. 

Ponemos el dulce en la nevera hasta el momento de servirlo.

https://www.elblogdetere.com/recetas/gastronomia-de-canarias/postres-de-canarias/leche-fachenta-
receta-nely/ 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Quesillo de leche condensada y coco 

Inés

    4 huevos L temperatura ambiente
    400 gr. leche condensada 
    400 gr. leche de coco 
    1 cucharadita esencia de vainilla 
    100 gr. azúcar para hacer el caramelo 
    Coco rallado 
    1 cucharadita esencia de coco (opcional) 

Molde a usar, redondo, desmontable 20 cm. diámetro por 9 cm. de alto, forrado muy bien todo el 
exterior con papel de aluminio para que no entre agua cuando hagamos el baño María (pueden usar un 
molde que no sea desmontable). Precalentamos el horno a 175 grados calor arriba y abajoEn un cazo 
ponemos el azúcar, un poco de agua y dejamos que se haga el caramelo, mientras tanto vamos 
calentando agua para hacer el baño María, cuando esté el caramelo dorado lo ponemos en la base del 
molde, repartir bienPoner coco rallado encima del caramelo caliente, dejar enfriar por completo, 
reservarEn un vaso de licuadora ponemos los huevos, la leche condensada, la leche de coco y la vainilla, 
mezclar bien, poner nuestra mezcla en el molde, meter en el horno durante 60’ comprobar con aguja que 
sale secaPasado el tiempo este es su aspecto, sacar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente, 
tapar con film transparente y meter en el frigorífico mínimo 4 horas Desmoldar Decorar con cerezas en 
almíbar y coco rallado por todo el contorno

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://cookpad.com/es/recipe/images/40501963b1435561

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Polvitos Canarios

María 

1 Suspiro de Moya (o merengue de gran tamaño) 
70 gr. de dulce de leche 
2 galletas grandes o tres medianas 
50 ml. de nata para montar (mínimo 35% de materia grasa

Comenzamos montando la nata sin añadirle azúcar en ningún momento del proceso. Una vez montada 
se pasa a una manga pastelera. 

Trituramos las galletas hasta hacerlas polvo. Podemos hacerlo con las manos o con ayuda de un brazo 
eléctrico. Reservamos. 

Preparamos otra manga pastelera con el dulce de leche. 

Para el montaje ponemos las galletas trituradas en la base del vaso, introducimos otro vaso sobre las 
galletas con el fin de que queden allanadas. Añadimos una capa de dulce de leche, añadimos otra de 
nata que supere casi el doble de la de dulce de leche. Este es uno de los trucos del vasito, la nata no 
lleva azúcar añadido y el propio azúcar del dulce de leche compensa esta carencia. 

Y para terminar el montaje, desmenuzamos con la mano un Suspiro de Moya y colmamos el vaso. Se 
puede preparar con antelación y refrigerar hasta el momento de degustarlo. 

Una combinación de sabores perfecta… 

Bon appétit!

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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http://www.petiterecette.com/pr/wp-
content/uploads/2013/10/polvito5.jpghttp://www.petiterecette.com/pr/wp-
content/uploads/2013/10/polvito5.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortas Navideñas de manteca

ian

Medio kilo de harina. 

- 20 gr. de levadura. 

- Un huevo. 

- 3 cucharadas soperas de azúcar. 

- 200 ml. de agua. 

- Una cucharadita de sal. 

- Una cucharadita de canela molida. 

- Una cucharadita de granos de matalauva, (anís). 

- La piel rallada de un limón pequeño. 

- 75 gr. de pasas sin semillas.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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En un cuenco o bol ponemos todos los ingredientes, añadimos el agua y comenzamos a amasar hasta 
que los ingredientes se mezclen bien. 

Dejamos reposar la masa media hora. 

Después de la media hora, dividimos la masa en tres partes y formamos tres bolas.

Dejamos reposar las tres bolas tapadas con un paño o film durante media hora. 

Mientras vamos poniendo el horno a precalentar a una temperatura de 180ºC. 

Transcurrida la media hora de reposo de las bolas, aplastamos un poco las bolas y le ponemos a cada 
una harina espolvoreada por encima. 

A continuación las ponemos a cocinar en el horno a una temperatura de 180ºC, durante 
aproximadamente 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo y que estén doraditas, las sacamos del horno y las espolvoreamos con azúcar 
granulada. 

Sí nos gusta más espolvorearlas con azúcar glas, esperaremos a que estén frías.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/12/TORTA-NAVIDEA-DE-MANTECA.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Helado de gofio

wladimir

Ingredientes del helado son:leche, huevo,azucar,gofio,nata

500ml de leche,4 yemas de huevo,100gr de azucar,2 cucharadas de gofio,200gr de nata,

https://live.staticflickr.com/3758/19659517252_023b087d07_z.jpg,https://farm1.staticflickr.com/349/1
9045678453_56508c2f01_z.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Quesillo de Dióscora

ian

 Un bote de leche condensada pequeño. 

- 6 huevos. 

- Una medida de la misma cantidad del bote de leche condensada pero de leche fresca. 

- 50 gramos de azúcar para caramelizar el molde

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Ponemos el azúcar en un calentador para ir preparando el caramelo. 

Hacer el caramelo con el fuego bajo y removiendo. 

Al caramelo le damos el punto que más nos guste o lo dejamos de color clarito o más oscuro para darle 
un toque más oscuro y amargo. 

Una vez listo caramelizamos el molde. 

Ahora mezclamos la leche condensada, la leche fresca y los huevos y batimos bien hasta que estén 
bien mezclados. 

Vertemos la mezcla en el molde caramelizado. 

Cerramos el molde y lo ponemos en la olla para cocinarlo al baño María. 

Tapamos la olla, la ponemos al fuego y cuando el pitorro comienza a girar, cocinamos durante 15 
minutos. 

Dejamos enfriar, sacamos el molde de la olla y desmoldamos el quesillo. 

Reservamos el quesillo en la nevera hasta el momento de servirlo.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/12/QUESILLO-DE-DIOSCORA.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Dulce De Higos Pasados

Mónica

- Medio kilo de higos pasados. 

- 100 ml. de vino blanco para macerar. 

- 200 gr. de azúcar blanquilla

Cogemos los higos y le vamos quitando los rabitos. 

Cortamos los higos en trocitos y lo ponemos a macerar en el vino, unas 5 horas. 

Escurrimos los higos y los ponemos en un cazo a cocinar, con el zumo del limón y el azúcar. 

Removemos bien y mantenemos cocinando con el fuego moderado por un tiempo de aproximadamente 
25 minutos. 

Cocinamos hasta que alcance la consistencia de una mermelada. 

Alcanzada la consistencia, retiramos del fuego y dejamos enfriar. 

Una vez frío puedes guardarla en la nevera hasta que vayas a consumirla. 

También puedes guardarla en un bote de cristal esterilizado y con cierre hermético.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.laylita.com/recetas/wp-content/uploads/2008/10/dulce-de-higos-prep-3.jpg  

https://www.laylita.com/recetas/wp-content/uploads/2008/10/Dulce-de-higos-receta-facil-
1024x684.jpg
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E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de limón y gelatina

Nayade 4º de primaria

200 g de galletas María 
80 g de mantequilla 
1 bote de nata* (260 g) 
1 bote de leche condensada (380 g) 
3 limones 
85 g de gelaina en polvo Comeztier

Trituramos las galletas hasta que se hagan polvo, junto con la mantequilla y extendemos la mezcla en 
un molde desmoldable, apretándola ligeramente y procurando que quede uniforme. 
Batimos la leche condensada con la nata y el zumo de los limones, hasta obtener una crema 
homogénea. 
Vertemos la crema sobre la base de galletas y metemos en la nevera. 
Mientras tanto preparamos la gelatina de limón* y cuando esté templada la vertemos con cuidado sobre 
la crema de limón. Para verter la gelatina y que no se forme un agujero donde cae el líquido, podemos 
hacerlo verindo la gelatina sobre una cucharada sopera del revés o un cucharón. 
Enfríamos en la nevera hasta que la gelatina cuaje completamente. 
Podemos decorarla con fruta*, como fresas, kiwis, etc. 
Notas 
* La nata Ermol es una nata de origen vegetal, es muy espesa y resulta ideal para postres, en Canarias 
se usa mucho, yo la conozco desde que era una niña ya la usaba mi madre en los postres. No sé si se 
consigue por otro sitios, en cualquier caso puedes sustituirla por cualquier nata para montar, aunque no 
es necesario montarla, pero si que espese y para eso debe tener un porcentaje mínimo de grasa del 
35%. 
* Para preparar la gelatina sigue las instrucciones que vienen en el paquete. 
* Para la decoración he optado esta vez por physalis, una fruta muy exótica de sabor cítrico que además 
de bonita combina muy bien con el sabor de la tarta.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2020/07/tarta-de-limon-y-gelatina-6.jpg 

https://www.google.com/url?
sa=i&url=http%3A%2F%2Fcocineraymadre.com%2F2016%2F04%2F28%2Ftarta-de-limon-sin-
horno%2F&psig=AOvVaw0WAS_BHpCt_IwEmwMt_5J8&ust=1621074162961000&source=images&cd=vf
e&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCl6_75yPACFQAAAAAdAAAAABAE
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Leche fachenta

ian

 250 ml. de leche. 

- Una cucharada sopera de azúcar. 

- 2 Palitos de canela. 

- La piel de un limón. 

- Un paquete de preparado para natillas o una natilla ya elaborada. 

- Un paquete de galletas María. 

- 2 cucharadas soperas de azúcar. 

- 3 claras de huevo. 

- La piel rallada de un limón.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Previamente elaboraremos la natilla o podemos comprarla ya elaborada. 

En un cazo ponemos la leche a hervir junto con la cucharada de azúcar, la piel del limón y los palitos de 
canela para aromatizar la leche. 

Cuando la leche hierva apagamos el fuego y reservamos. 

Cogemos las claras, le añadimos el azúcar, la ralladura del limón y las batimos hasta que alcancen el 
punto de nieve. 

Cogemos el molde o recipiente destinado para el dulce y vamos montando el dulce por capas. 

Comenzamos la primera capa con las galletas que previamente hemos remojado en la leche 
aromatizada. 

La segunda capa la formamos extendiendo encima de las galletas unas cucharadas de merengue. 

Continuamos con otra capa de galletas y otra de merengue, así hasta darle al dulce la altura que 
deseamos. 

Para finalizar el dulce la última capa deberá ser de galletas y luego cubrimos con natilla. 

Ponemos el dulce en la nevera hasta el momento de servirlo. 

A la hora de servirlo podemos presentarlo espolvoreado de canela.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/12/LECHE-FACHENTA.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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pella de gofio

solimar

Ingredientes 

    5-7 cucharadas Gofio 
    150 g almendras 
    1 Plátano 
    1/2 vaso Azúcar moreno blanca Panela u miel 
    Cucharada licor anís 
    Sésamo blanco y negro 
    Cardamomo 
    Yema de un huevo 
    Pellizco sal 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 139/455

Pasos 

    Bueno empezar triturando las almendras, las tostamos en sartén y al dorar poner 5 u 7 cucharadas de 
gofio y tostar
    Foto del paso 1 de la receta Pella de gofio o gofio amasado a la Canaria 

    Coger la yema del huevo y poner en reserva con cucharada de anís, todo batido. 

    Cogemos un bol y ponemos un plátano. Escachar con un tenedor y añadir el huevo con el licor, el 
azúcar (medida de medio vaso) o miel o la Panela. 

    Amasar y agregar las almendras y el gofio tostado. Amasar de nuevo y el que quiera le puede poner 
miel 

    Bueno si tenemos que agregar más gofio para la Pella agregar normal no del tostado, ese lo tenemos 
para empanar el rollo. 

    Una vez notemos la masa flexible, poner la sobra de almendras tostadas y gofio 

    Decoración con sésamo y cardamomo 

http://www.gofiolapina.es/wp-content/uploads/2014/05/pella-de-gofio-1.jpg 
https://3.bp.blogspot.com/-
g9egB_8VMVI/UPGnFpiV3DI/AAAAAAAAGOg/z792ndS20Mg/s640/IMG_9328.JPG
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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bizcocho clasico canario

ian

seis huevos, 250 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla sin sal, un sobre de levadura en polvo, 

un poco de sal, 150 gramos de azúcar, la piel rallada de un limón.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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 la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. 

Cogemos un bol o la batidora y montamos los huevos, añadiéndole el azúcar poco a poco. 

Cuando el color de los huevos se haya aclarado, le añadimos la mantequilla, el sobre de levadura, 

la piel rallada del limón, un poco de sal. 

Mezclamos y removemos todo bien. 

A continuación vamos añadiendo la harina poco a poco, mezclando y removiendo hasta que la mezcla 
quede 

bien ligada. 

Cogemos el molde o quequera y ponemos mantequilla tanto en el fondo como por los lados para que el 
queque 

no se nos pegue. 

Ponemos el horno a precalentar a una temperatura de 180 º C. 

Cogemos la mezcla y la echamos en la quequera. 

Introducimos la quequera dentro del horno y lo cocinamos durante unos treinta minutos 
aproximadamente, 

manteniendo el horno a una temperatura de 180 º C. 

Transcurrido el tiempo, comprobamos sí ya está cocinado, sacamos la quequera del horno y 
desmoldamos el queque. 

Es importante no abrir el horno mientras el queque se está cocinando ya que perdería calor y podría no 
subir la masa 

con lo que el queque no quedaría bien de altura y esponjosidad.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/10/BIZCOCHO-CLSICO.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortas de cuajada

María 

Ingredientes 

    1.13 kilos de requesón 
    3 huevos, ,batidos 
    90 gramos de mantequilla 
    1 panqué, ,desmoronado 
    1 taza de azúcar

 Precalentar el horno a 180° y engrasar el molde. 
Batir la mantequilla y el azúcar; una vez esté cremosa se le agregan los huevos y la vainilla, se sigue 
batiendo y se le incorpora el panqué, la canela y por último el requesón hasta integrar por completo. 
Se vierte la mitad en un molde , se pone una capa de chocolate y se cubre con la otra mitad del batido; 
hornea por 25 minutos o hasta que esté cocida. 
Dejar enfriar y servir 

https://cdn.kiwilimon.com/recetaimagen/23269/th5-640x426-16410.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de gofio y galletas

Ineś

Gofio de millo (maíz, si quieres de otro, también) 
2 tetrabrik o latas Nata 
Galletas tostadas, María…etc 
Azúcar glass 
Leche 
Virutas chocolate, almendras…(opcional) 

Montamos la nata, yo le pongo azúcar glass, pero cada uno lo hace como sabe, si lo haces con azúcar 
normal, también. Le vas echando gofio al gusto, poco a poco, a medida que se va montando. 

Coges un molde, recipiente, fiambrera…lo que quieras. Echamos un poco de nata, luego las galletas o 
bizcochitos mojados en leche, nata, y así. Al final lo decoraremos con galleta molida, virutas de 
chocolate, etc. 

También, entre capa y capa le puedes añadir almendras en cubitos, o lo que quieras. 
Cuando la termines, la metes en la nevera. Servir muy fría. 
Como ves, es una tarta o postre muy sencillo, igual que las tartas de siempre. 

https://cookpad.com/es/recipe/images/2cff0fdf0c1b9f2a

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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el principe alberto

magdalena

PARA EL BIZCOCHO 

    Bizcocho soletillas con o sin azúcar que tienes la receta pinchando en las palabras en rojo más arriba 
o preparar un bizcocho en plancha de chocolate como si lo hicieras para un brazo de gitano, igualmente 
puedes pichar en el enlace más arriba. 

PARA EL RELLENO 

    40 g. de almendras crudas sin piel 
    40 g. de avellanas tostadas 
    80 g. de chocolate fondant o chocolate negro 0% 
    80 g. de mantequilla a temperatura ambiente 
    1 taza de café solo frío 
    200 ml. de nata para montar fría 
    2 huevos 
    Granillo de almendra para decorar 
    80 g. de azúcar glas 
    Unas gotas de limón o media cucharadita de crémor tártaro 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Paso 1 

    Prepara los bizcochos soletilla o si lo prefieres cómpralos, haz una taza de café solo y deja enfriar.  

Paso 2 

    Pon el vaso del Thermomix las almendras y las avellanas y pica 5 seg. /vel.7, retira a un bol y reserva 

Paso 3 

    Separa las yemas de las claras y estas últimas reserva en un bol grande para luego batirlas a punto 
de nieve. Coloca en el vaso el chocolate fondant junto con 20 g. de mantequilla y funde 2 min./60º C/ 
vel. 2. 

Paso 4 

    Añade el azúcar glas y el resto de la mantequilla, mezcla durante 20 seg./ vel. 4, vuelve a programar 1 
min./ vel. 4 y poco a poco por la abertura de la tapa del Thermomix ve añadiendo las yemas ligeramente 
batidas, retira la mezcla al bol donde teníamos reservadas las almendras y las avellanas y mezcla con 
una espátula de silicona. 

Paso 5 

    Monta las claras a punto de nieve con unas gotas de limón o crémor tártaro hasta que salgan picos, 
incorpora poco a poco estas con la espátula de silicona y con movimientos envolvente de abajo a arriba  
a la preparación de chocolate y almendra, reserva en una manga pastelera.   

Paso 6 

    Monta la nata con las varillas eléctricas y pasa a una manga pastelera con la boquilla estriada.

https://1.bp.blogspot.com/-
hgAv8R8_9gw/YBiKtX2BeDI/AAAAAAABQ7Q/XfHF_4opG00SMM3MTNc5jKJGsE0s6_XLwCLcBGAsYHQ/
s16000/principe-alberto-postre-canario4.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Bollos de boniato

ian

Harina de fuerza: 300 gr. 

- Leche: 195 gr. 

- Sal: 6 gr. 

- Levadura: 2 gr. 

arina de fuerza: 480 gr. 

- Pre-fermento. 

- Boniatos guisados: 350 gr. 

- Leche: 200 ml. a 38ºC de temperatura. 

- Sal: 5 gr. 

- Azúcar: 80 gr. 

- Miel de abejas: 80 gr. 

- Aceite de oliva sabor suave o girasol: 40 ml. 

- Levadura: 10 gr.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Mezclar y amasar durante 6 minutos. 

Engrasar un cuenco, hacer rodar la bola para que toda la superficie quede engrasada. 

Cubrir el cuenco con film de plástico y dejar fermentar durante una hora o hasta que el volumen 

una vez y media del inicial. 

Retirar la masa del cuenco y amasarla ligeramente para que pierda el gas. 

Colocarla de nuevo en el cuenco, tapar y refrigerar hasta el día siguiente o (utilizar en los tres días 
siguientes). 

Vamos elaborando la masa para ello amasamos durante 14 minutos y dejamos fermentar durante dos 
horas a temperatura ambiente o hasta 

doblar el volumen ( engrasar la superficie y cubrir con film el recipiente). 

Dividir la masa en cuatro partes, amasar un poco para desgasificar y formar los bollos. 

Colocar en las cestas de fermentación con el cierre hacia arriba. 

Colocar cada cesta en una bolsa de plástico cerrada y dejar fermentar unas dos horas o hasta doblar el 
volumen. 

Pintamos cada uno de los bollos con clara de huevo para darle brillo y espolvoreamos con un poco de 
azúcar por encima a 

cada uno de los bollos. 

Precalentar el horno a 210º C. 

Hornear a 190º C con vapor durante 45 minutos. 

Técnica para hornear con vapor: Al poner a calentar el horno, colocar una bandeja vacía en la parte más 
alta del horno. 

Cuando esté caliente el horno meter la masa y echar un vaso de agua en la bandeja vacía que está en la 
parte más alta del horno, 

y con un pulverizador rociar con agua las paredes laterales por debajo de donde colocamos la masa y 
por el fondo. 

Cerramos y a los 30 segundos pulverizamos de nuevo y 30 segundos después repetimos la 
pulverización. 

Cerramos el horno y bajamos la temperatura a 190º C, durante 45 minutos.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/12/BOLLOS-DE-BONIATO-II.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortitas Canarias de carnaval con almíbar de canela

Dennier

- 400 gramos de harina. 

- Medio litro de leche entera o desnatada. 

- 6 huevos. 

- 250 gramos de azúcar. 

- Una pizca de canela. 

- La piel rallada de un limón o naranja. 

– Una cucharadita de granos de anís. 

- Una copita de anís. 

- Aceite de oliva o aceite de girasol para freír. 

- Azúcar glas para adornar. 

Ingredientes para el almíbar de canela: 

- 100 gramos de azúcar. 

- La misma cantidad de agua. 

- Un palito de canela.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Para hacer el almíbar ponemos el azúcar en un calentador al fuego a cocinar con fuego bajo. 

Añadimos el agua ,el palito de canela y lo ponemos a cocinar con fuego bajo. 

Mientras se cocina removemos continuamente hasta que comience a hervir. 

Cuando comience a hervir y el almíbar coja su punto, retiramos el palito de canela y apagamos el fuego. 

Reservamos el almíbar mientras hacemos las tortitas. 

Elaboración de las tortitas de Carnaval: 

Batimos bien los huevos, o bien con unas varillas manuales o con la batidora eléctrica. 

Añadimos a los huevos batidos la harina tamizada poco a poco, el azúcar, la leche, la canela y volvemos 
a batir para mezclar bien. 

A continuación añadimos el chorrito de anís, los granos de anís, y la piel rallada del limón. 

Batimos nuevamente hasta que la masa tenga una consistencia que no sea ni líquida ni muy espesa. 

Ponemos abundante aceite en una sartén a calentar. 

Cuando el aceite esté caliente comenzamos a freír las tortitas. 

Para formar las tortitas cogemos masa con una cuchara sopera y la vamos echamos al sartén para que 
se vayan friendo. 

Doramos las tortitas primero por un lado y luego por otro. 

Vamos poniendo las tortitas fritas sobre papel absorbente o servilletas que habremos puesto en un 
plato, para que escurra el aceite. 

Colocamos las tortitas sobre una bandeja o plato limpio para que se enfríen. 

Antes de servirlas las espolvoreamos con azúcar lustre. 

Ponemos el almíbar de canela en una salsera o cuenco pequeño y lo llevamos a la mesa para 
acompañar las tortitas de carnaval. 

A la hora de degustarlas las acompañaremos con una cucharadita de almíbar de canela por encima.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2017/02/TORTITAS-DE-CARNAVAL.jpg 

https://elrincondeafi.es/wp-content/uploads/2014/03/tortitas-de-carnaval-de-gran-canaria-01.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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truchas de castañas

mireia

 Puré de castañas. 

- Masa de hojaldre ya elaborada en forma de obleas 

- Aceite de girasol para freír las truchas. 

- Azúcar glas para decorar las truchas. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Dejamos descongelar las obleas en temperatura ambiente. 

Cogemos las obleas y con una cuchara vamos rellenándolas con un poco de masa 

de puré de castañas que pondremos en el centro de la oblea. 

Cerramos la oblea y sellamos las orillas haciendo presión con los dientes de un tenedor para evitar que 
la 

masa se salga cuando se estén friendo. 

Preparemos una sartén con abundante aceite a calentar. 

Cuando esté bien caliente vamos poniendo las truchas a freír, primero por 

un lado y luego por el otro, hasta que estén doraditas. 

Vamos retirándolas del sartén y colocándolas sobre papel absorbente. 

En el momento de servirlas las presentaremos espolvoreadas con azúcar glas.

https://www.natursan.net/wp-content/truchas-de-castanas-receta.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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postre de chocolate 

ulises 

    6 huevos 
    190 gr de azúcar 
    Un pellizco de sal 
    200 gr de chocolate fondant 
    120 gr de mantequilla 
    120 gr de harina de repostería 
    1 cucharadita de levadura química 
    50 gr de coñac

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 165/455

Lo primero que tenemos que hacer es el bizcocho: 

    Encendemos el horno a 180ºC en la función calor arriba y abajo, para que se vaya precalentando en lo 
que hacemos la masa. 
    Separamos las claras de las yemas y en un bol grande batimos las claras a punto de nieve junto con 
40 gramos de azúcar y una pizca de sal, esto nos ayudará a que queden más firmes. Las dejamos 
reservadas. 
    Troceamos el chocolate y lo ponemos en un cazo junto con la mantequilla y los 150 gramos de 
azúcar restantes y lo ponemos al fuego al baño maría hasta que se derrita del todo y quede una mezcla 
homogénea. 
    Añadimos al chocolate derretido el coñac y las yemas de una en una, batiendo todo el tiempo para 
que se mezcle bien, seguidamente añadimos la harina y la levadura, y lo mezclamos todo muy bien. 
    Por último, vertemos la mezcla sobre las claras montadas poco a poco y haciendo movimientos 
envolventes para que la masa se airee. 
    Vertemos la mezcla sobre un molde redondo de unos 22 o 25 centímetros de diámetro, previamente 
engrasado con mantequilla y espolvoreado con harina. 
    Metemos en el horno y horneamos durante 45 minutos aproximadamente (eso depende siempre de 
cada horno) a partir de los 30 minutos podemos ir comprobando el punto, pinchamos con una aguja o 
cuchillo en la zona central, que es la que más tarda en hacerse y si vemos que sale seco, ya estará listo. 
    Sacamos del horno y lo dejamos enfriar sobre una rejilla, esto es importante, para que el calor 
residual no humedezca la parte baja del bizcocho, esta es una norma básica aplicable a cualquier masa 
que se hornee. 

Montaje: 

    Un vez templado el bizcocho lo desmoldamos y lo partimos por la mitad (horizontal) de forma que 
nos queden 2 capas, como si fuéramos a hacer un bocadillo. 
    Repartimos la mermelada sobre la mitad del bizcocho, cubrimos con la otra mitad y untamos toda la 
superficie y los laterales con la mermelada (si la mermelada está muy espesa, la podemos calentar 
medio minuto en el microondas para extenderla más fácilmente). 

Cobertura: 

    Partimos el chocolate en trozos, los ponemos en un cazo junto con el agua y la mantequilla, y lo 
ponemos al fuego al baño maría hasta que se derrita. 
    Colocamos el bizcocho sobre una rejilla y ponemos un plato o bandeja debajo para recoger el 
chocolate restante y vertemos la cobertura sobre el bizcocho intentando que cubra bien toda la 
superficie y los lados. Te puedes ayudar con una espátula, esta operación hay que hacerla rápido, 
porque desde que el chocolate se empieza a solidificar ya no podemos rectificar, ánimo es cuestión de 
práctica!! esta es la primera vez que yo la he hecho y ya vez que ha 

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 166/455

https://www.google.com/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBrzdE4Xh0wA&psig=AOvVaw0tV2I0Q9
rDbBKWDE5-
1CWo&ust=1621074521925000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiZ5Kv7yPACFQAAAAA
dAAAAABAE

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Naranja con crema de yougurt y sorbete de limón

Mónica

- Una rodaja de naranja sin piel por persona. 

- Una bolita de helado de sorbete de limón por persona. 

- Una cucharada de azúcar morena. 

- Dos yogures naturales azucarados. 

- Una pizca de canela molida. 

- Unas hojitas de menta o hierbabuena para decorar, (opciona

Quitamos la piel a las naranjas, eliminando bien las partes blancas. 

Cortamos las naranjas en rodajas y colocamos una rodaja de naranja en cada plato. 

Abrimos el yogurt, añadimos una pizca de canela molida y removemos para mezclar bien. 

Añadimos la crema de yogurt por encima de la naranja. 

Encima de la crema de yogurt colocamos una bola de sorbete de limón. 

Esparcimos un poco de azúcar morena granulada por encima del sorbete y adornamos con una hojita 
de menta.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2017/12/NARANJA-CON-CREMA-DE-YOGURT-Y-
SORBETE-DE-LIMN.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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dulce de tomate

ian

necesitáremos la misma cantidad de tomates que de azúcar. 

Para un kilo de tomates, un kilo de azúcar, la piel de medio limón, un palito de canela.

 Lavamos los tomates, los troceamos y los ponemos a cocinar junto con elDULCE DE TOMATE 

azúcar en un caldero manteniendo el fuego moderado. 

Debemos remover continuamente para evitar que se peguen. 

Cuando tenga la consistencia de mermelada, retiramos el dulce del fuego y lo colamos para 

quitarle las impurezas. 

Cuando esté frío lo guardamos en botes de cierre hermético y lo reservamos en la nevera. 

Sí decides guardar el dulce de tomate a modo de conserva como una mermelada deberás darle a los 
tarros 

de cristal el tratamiento de esterilización que te permitirá conservarla por un tiempo más largo.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/09/DULCE-DE-TOMATE-II.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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tarta de gofio y galletas

solimar

Ingredientes 

    Gofio de millo (maíz, si quieres de otro, también)
    2 tetrabrik o latas Nata 
    Galletas tostadas, María…etc 
    Azúcar glass 
    Leche 
    Virutas chocolate, almendras…(opcional) 

Pasos 

    Montamos la nata, yo le pongo azúcar glass, pero cada uno lo hace como sabe, si lo haces con 
azúcar normal, también. Le vas echando gofio al gusto, poco a poco, a medida que se va montando. 

    Coges un molde, recipiente, fiambrera…lo que quieras. Echamos un poco de nata, luego las galletas o 
bizcochitos mojados en leche, nata, y así. Al final lo decoraremos con galleta molida, virutas de 
chocolate, etc. 

    También, entre capa y capa le puedes añadir almendras en cubitos, o lo que quieras. 
    Cuando la termines, la metes en la nevera. Servir muy fría. 
    Como ves, es una tarta o postre muy sencillo, igual que las tartas de siempre. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.tagoror.es/contenido/tarta-de-gofio-y-galletas.html 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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trucha de batata

Dylan

1.5 kilos batata 
250 gr azúcar (más otro poco para decorar) 
1 cucharada grande canela 
Ralladura de un limón 
150 gr almendra pelada 
2 paquetes obleas

Escachamos la batata. Pelamos las almendras y trituramos, dejándola en trozos pequeños. Añadimos la 
ralladura de limón, el azúcar y la canela. Mezclamos bien todo.

https://cookpad.com/es/recipe/images/263c55f1852c7f4d

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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ALMENDDRAS GARRAPIÑADAS

Ian

Almendras. 
• ½ kg de azúcar. 
• Un poco de agua.

Con un paño, quitar el polvillo de las almendras. 
Se ponen las almendras en la bandeja del horno y se tuestan durante 15 
minutos a una temperatura de 175 grados (poner las almendras cuando el 
horno ya esté calentito). 
Se dejan enfriar y se le hace el almíbar, poniendo en un caldero al fuego el 
azúcar con un poco de agua. Se va revolviendo y cuando esté a punto de 
hebra (al subir la cuchara se hace una hebrita), se apaga. 
Una vez realizado se le echa por encima a las almendras y se remueve para 
que todas cojan.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cocinatis.com%2Freceta%2Falmendras-
garrapinadas&psig=AOvVaw39LeFCVroftfOpUMGhGlD3&ust=1621416522637000&source=images&cd=
vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiqhrH10vACFQAAAAAdAAAAABAD

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Natillas de Chocolate con Galletas.

Mónica

1 l de leche 
40 gr de maicena 6 cucharadas soperas 
30 gr de cacao en polvo o chocolate fondant para postres* 
100 gr de azúcar 
2 huevos opcional* 
Galletas María 
Canela en polvo.

Del litro de leche separamos en un cuenco unos 100 gramos aproximadamente y los mezclamos bien 
con la maicena. 
Ponemos a calentar el resto de la leche, cuando esté caliente añadimos el azúcar, el cacao y 
removemos bien, seguidamente incorporamos la mezcla de la maicena con la leche y sin dejar de 
remover mantenemos a fuego medio hasta que espese, una vez a espesado retiramos del fuego 
inmediatamente. Cuidado la leche no debe llegar a hervir!!! 
Disponemos 2 galletas en cada bol y añadimos las natillas, si quieres que se vea la galleta como las 
natillas de la foto, pon sólo una en el fondo, vierte las natillas y luego coloca la otra galleta sobre la 
superficie, presionándola ligeramente para que se hunda un poco. 
Para finalizar, si te gusta, espolvorear con canela.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/04/natillas-de-chocolate-ok.jpg  

https://okdiario.com/img/2015/09/10/receta-de-tarta-de-chocolate-y-galletas-de-la-abuela.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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puré dulce

Dennier

Medio kilo de castañas. 

- 375 gr. de azúcar. 

- 375 gr. de agua. 

- Una vaina de vainilla. 

- Un brik pequeño de nata de montar.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Cogemos las castañas y vamos haciéndoles un corte en la cáscara. 

Preparamos un bol o recipiente, le ponemos agua para calentar las castañas en el 

microondas y que nos resulte fácil quitarles la piel. 

Ponemos el microondas a la máxima potencia unos quince minutos. 

Retiramos las castañas del microondas y las dejamos en el agua caliente mientras vamos 

quitándoles la cáscara y la piel. 

Una vez que estén todas peladas, las pesaremos y necesitaremos la misma cantidad de azúcar. 

Ponemos las castañas a cocinar en un caldero con agua en cantidad que las cubra y añadimos la mitad 
del azúcar. 

Cuando hierva las mantenemos cocinando unos 15 minutos más. 

Luego añadimos el resto del azúcar, la vaina de vainilla y continuamos cocinando durante 30 minutos. 

Apagamos el fuego, sacamos las castañas del almíbar, y cogemos la cantidad que necesitemos para 
hacer el puré de castañas. 

Para hacer el puré añadimos el brik de nata y mezclamos bien. 

Ya tenemos listo el puré de castañas para rellenar tartas, tartaletas, truchas, para hacer un flan, helado 
de castañas.

https://gastronomiaycia.republica.com/wp-content/uploads/2013/09/crema_castanas_dulce1.jpg 

https://www.natursan.net/wp-content/pure-de-castanas.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de calabaza 

ian

5 huevos 
1 kg de calabaza 
1 bote de leche condensada de 370 gr 
1 bote de leche entera* 
1 bote de azúcar* 
1 bote de harina* 
1/2 bote de aceite* 
1 sobre de levadura royal 
La ralladura de 1 limón 
Canela en rama 
1 cucharadita de canela en polvo

Guisamos la calabaza con un poco de agua y una ramita de canela, hasta que esté tierna. 
Una vez guisada la escurrimos bien para que no quede aguada y la escachamos con un tenedor hasta 
obtener un puré. 
Encendemos el horno a 180ºC para que se vaya calentando. 
En un bol batimos los huevos y añadimos todos los ingredientes menos la levadura que la incorporamos 
al final. Lo mezclamos todo bien y añadimos entonces la levadura y volvemos a mezclar. 
Untamos un molde* con mantequilla y lo espolvoreamos con harina, y vertemos la mezcla. 
Introducimos en el horno, en el centro, 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Para comprobar el punto, 
lo pinchamos con un cuchillo y si sale limpio es que ya está, si no dejar más tiempo. 
Esperar a que esté templado antes de desmoldarlo y decorar con azúcar glass.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 188/455

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/11/tarta-calabaza-2-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Queso de galletas y almendras

ian

3 huevos 
200 g de mantequilla 
1 taza de azúcar de las de desayuno no muy llena 
2 paquetes de galletas María o similar 
1/4 kg de almendras 
Ralladura de limón

En un caldero que se pueda poner al fuego, mezclamos el azúcar con la mantequilla. A continuación 
añadimos los huevos batidos. 
Incorporamos las almendras trituradas y las galletas escachadas. 
Lo ponemos todo al fuego y lo vamos removiendo hasta que se forme una masa compacta. 
Untamos un molde con mantequilla y vertemos la mezcla apretándola. 
Lo dejamos enfriar y lo desmoldamos

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2012/06/queso-de-almendras-ok.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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postre de leche machanga

Inés

 2 vasos y medio de leche (usar vaso de nocilla) 
- la piel de medio limón 
- 3 cucharadas de azúcar 
- 1 cucharada de vainilla en polvo (se puede sustituir por una cucharita de escencia de vainilla) 
- 1 palo de canela 
- 3 cucharadas de maicena 
- 1 pizca de sal 
- chocolate para rallar (es para el adorno, no se necesita muc

 Ponemos a hervir los  dos vasos de leche con la piel del limón cuidando de no ponerle lo blanco ya que 
amargaría, la pizca de sal y el palo de canela. 
Por otro lado disolvemos la maicena en el medio vaso de leche y reservamos.
Una vez la leche hierva, la retiramos del fuego, le añadimos el medio vaso de leche con la maicena que 
habíamos reservado y el azúcar. Lo mezclamos bien y lo volvemos a llevar al fuego lento, sin dejar de 
remover, hasta que espese. Le añadimos la vainilla e incorporamos bien. 
Esta mezcla la vertemos en cuatro copas o en cualquier otro recipiente que quieran llevar a la mesa. 
Dejamos enfriar y le rallamos el chocolate. Conservarlo en la nevera hasta el momento de servir.

http://4.bp.blogspot.com/-
foYbxDdhUZg/T7fLvV78CbI/AAAAAAAABww/YrlpB0IU1VM/s1600/postre+de+leche+machanga+%2826
%29.JPG

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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arroz   con  leche

juan

250 gr de arroz brillante. 
• 1 taza de agua. 
• 1 litro de leche. 
• 1 cáscara de un limón. 
• 1 rama de canela. 
• Sal (muy poca).

Se hierve el agua y se le añade el arroz, a los 10 minutos se le agrega el litro 
de leche, la cáscara del limón, la canela en rama y un poco de sal. 
Para saber si el arroz está en su punto se debe ir probando; en caso de que 
notemos que aún está crudo podemos añadir más leche hasta obtener la 
cocción del arroz. 
Al finalizar, se pasa el arroz con leche a un bol grande o se puede poner en 
pequeños recipientes para servirlos de forma individual y al gusto, ya que 
según preferencias se le puede añadir azúcar por encima. 
_____________________ 
Nota: Hay quien no le echa sal a la hora de hacer el arroz. Le echa azúcar cuando 
ya está guisado y lo deja un rato dentro del mismo caldero apagado antes de pasarlo 
a los recipientes.

https://d1uz88p17r663j.cloudfront.net/resized/c2a8a14b2fa85cc6208206fef1edb30e_GettyImages-
881898038_1200_600.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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mermelada de madroño

Dennier

Un kilo de madroños. 

- 200 ml. de agua. 

- Azúcar (misma cantidad que nos resulte del peso de la fruta cocinada). 

- El zumo de un limón.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Lavamos la fruta y la ponemos en un cazo con el agua. 

Cocinamos la fruta con el cazo tapado y con fuego medio durante unos 10 minutos. 

Retiramos del fuego y pesamos la fruta para saber la cantidad de azúcar que debemos añadir. 

Una vez añadido el azúcar ponemos la fruta a cocinar con fuego bajo y removemos con frecuencia para 
que no se nos pegue. 

Cuando la preparación tenga la consistencia de mermelada apagamos el fuego. 

Sí la vamos a guardar como conserva para disponer de ella en cualquier momento del año, la 
guardamos en caliente en botes de cristal y taparemos. 

Debemos tener en cuenta que los botes de cristal hayan recibido previamente el tratamiento de 
esterilización 

para que la mermelada se conserve en condiciones óptimas y no se estropee. 

En caso de que la queramos para consumirla ya, la dejaremos enfriar y un vez fría la guardamos en la 
nevera.

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/09/MERMELADA-DE-MADROO.jpg 

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/09/MERMELADA-CASERA-DE-MADROO.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Helado de chocolate casero con almendras

ian

160 gr de chocolate fondant 
300 ml de leche 
300 ml de nata para montar 
120 gr de azúcar glas 
6 yemas de huevo 
Almendras tostadas opcional

Pon la leche y la nata en un cazo y mézclalas. Pon la mezcla al fuego hasta que arranque a hervir, 
entonces aparta del fuego y espera hasta que esté tibia. 
Mientras se enfría, bate las yemas con el azúcar y agrégalo a la nata y la leche y lo pones de nuevo en el 
fuego, a fuego lento y removiendo todo el tiempo hasta que coja la consistencia de una natilla cremosa. 
Retira del fuego y añade el chocolate troceado y mezcla bien hasta que esté todo bien disuelto. Espera a 
que la crema esté fría y métela en la nevera un par de horas. 
Finalmente, mete la crema en el congelador, cuando haya pasado 1 hora sácala del congelador y verás 
que ya está empezando a congelarse por los bordes, remueve bien y vuelve a meter en el congelador. 
Repite esta operación cada media hora más o menos unas 3 veces, con esto conseguimos un helado 
más cremoso, ya que evitamos la formación de cristales de hielo durante el proceso del congelado.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2015/07/helado-de-chocolate-1.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de Mandarina

Mónica

200 gr de galletas María 
80 gr de mantequilla 
1 bote de leche condensada 
3 huevos 
100 ml de Jerez dulce 1/2 vaso 
100 ml de zumo de limón 1/2 vaso 
100 ml de zumo de mandarina 1/2 vaso 
Ralladura de un limón 
Gajos de mandarina para decorar

Precalentamos el horno a 160ºC. 
Molemos las galletas y las mezclamos con la mantequilla derretida y el Jerez dulce, y con esta pasta 
forramos el fondo de un molde de tarta de unos 22 cm. de diámetro (puede ser desmoldable o no). 
Mezclamos las yemas de los huevos con la leche condensada, la ralladura del limón, el zumo de limón y 
el de la mandarina hasta obtener una crema homogénea. 
Batimos las claras a punto de nieve y le añadimos la mezcla anterior despacio y con movimientos 
envolventes para que no se bajen mucho las claras y vertemos esta mezcla sobre la base de galletas. 
Introducimos en el horno, a una altura media, con calor arriba y abajo hasta que la tarta esté cocida, 
unos 25 minutos aproximadamente, comprobamos el punto pinchando con una aguja antes de sacarlo 
del horno, si sale limpia ya está. 
Dejamos templar antes de desmoldar. Podemos decorarla con gajos de mandarina y la dejamos enfriar 
en la nevera antes de servirla.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://cdn.cookmonkeys.es/recetas/medium/tarta-de-limon-y-mandarinas.jpg  

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/01/tarta-mandarinas-ok.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Rancho Canario

María

    Medio kilo  de garbanzos 
    Medio de carne de vaca 
    Medio kilo de pollo 
    100 gramos de fideos gruesos 
    Medio kilo de papas 
    1 cabeza de ajo, 1 cebolla, 1 tomate, 2 ramitas de perejil, 1 cucharadita de pimentón, 1 tacita de 
aceite, 1 tacita de vino blanco, azafrán, tomillo, laurel, sal y agua. 

    Dejar los garbanzos en remojo la noche anterior 
    En un caldero con agua ya caliente, echar los garbanzos y la carne limpia 
    Aparte, hacer un refrito con aceite, tomate, cebolla, ajo y el pimentón 
    Una vez hecho el guiso, añadirles el refrito, las papas troceadas y por último los fideos 
    Dejar hervir cinco minutos y servir 

https://sobrecanarias.com/wp-content/uploads/Rancho-Canario.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Queque de zanahoria y nueces

ian

200 gr de zanahorias 
200 gr de azúcar 
2 huevos 
120 gr de aceite de girasol 
1 cucharada de azúcar avainillado* o un chorrito de vainilla 
120 gr de harina de repostería 
1 cucharadita de bicarbonato 
1/2 cucharadita de canela en polvo 
1/2 cucharadita de levadura química 
1/2 cucharadita de sal 
100 gr de nueces picadas en trozos medianos 
Azúcar glas

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Precalienta el horno a 180ºC. 
Pela las zanahorias, ráyalas y reserva. 
En un bol grande bate los huevos, una vez batidos añade el aceite, el azúcar, las zanahorias rayadas y la 
vainilla o el azúcar avainillado y mezcla bien. 
Incorpora a la mezcla la harina, el bicarbonato, la levadura, la canela y la sal y mezcla todo muy bien 
hasta obtener una masa homogénea. 
Por último, añade las nueces picadas y mezcla de nuevo. 
Engrasa con mantequilla o aceite un molde de horno* y espolvoréalo con harina, vierte la mezcla en él e 
introduce en el horno entre 35-40 minutos.* 
Pasado este tiempo, pincha el bizcocho con una aguja o cuchillo en la zona central y si sale limpio es 
que ya está listo. Retira del horno inmediatamente y déjalo enfriar sobre una rejilla, cuando esté tibio 
desmolda con cuidado y vuelve a ponerlo sobre la rejilla hasta que termina de enfriarse, una vez frío 
espolvorea con azúcar glas*. 
Preparación con Thermomix: 
Precalienta el horno a 180ºC. 
Pon en el vaso las zanahorias peladas y cortadas en trozos. Programa 5 seg. / vel. 5. 
Añade el azúcar, los huevos, el aceite y la vainilla y mezcla 5 seg. / vel. 5. 
Añade la harina, el bicarbonato, la canela, la levadura, la sal y las nueces troceadas y mezcla durante 6 
seg. / vel. 4. Termina de remover bien con una espátula. 
Engrasa con mantequilla o aceite un molde de horno* y espolvoréalo con harina, vierte la mezcla en él e 
introduce en el horno entre 35-40 minutos.* 
Pasado este tiempo, pincha el bizcocho con una aguja o cuchillo en la zona central y si sale limpio es 
que ya está listo, retira del horno inmediatamente y déjalo enfriar sobre una rejilla, cuando esté tibio 
desmolda con cuidado y vuelve a ponerlo sobre la rejilla hasta que termina de enfriarse, una vez frío 
espolvorea con azúcar glas*.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2014/05/bizcocho%CC%81n-6-baja-1024x683.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Pellla con Platano

solimar

Ingredientes 

    300 g gofio 
    2 cucharadas soperas azúcar 
    2 cucharadas soperas miel 
    1 vaso agua 
    2 plátanos de Canarias 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Pasos 

    En un bol grande ponemos el gofio y el azúcar. Removemos bien.  

    Agregamos las cucharadas de miel y mezclamos.  

    Vertemos el agua y con la ayuda de una cuchara vamos mezclando todo hasta que se haga una 
masa. 

    Incorporamos el plátano bien machacado previamente y vamos mezclándolo todo hasta que quede 
una masa homogénea que se pueda manejar con las manos sin que se pegue (la textura es un poco 
pegajosa y suave pero uniforme). 

    Se hace la forma con las manos o con la ayuda de papel film y se sirve. 

    Si hiciera falta, se le puede añadir más agua o gofio hasta tener esa textura característica.  

    Se puede acompañar con membrillo. 

https://3.bp.blogspot.com/-
eXdyFxuQ4_8/UPGp2KFn54I/AAAAAAAAGPs/oz8RAcbkua4/s640/IMG_9331.JPG
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Quesillo de leche condensada y coco

Dylan

    4 huevos L temperatura ambiente
    400 gr. leche condensada 
    400 gr. leche de coco 
    1 cucharadita esencia de vainilla 
    100 gr. azúcar para hacer el caramelo 
    Coco rallado 
    1 cucharadita esencia de coco (opcional) 

Molde a usar, redondo, desmontable 20 cm. diámetro por 9 cm. de alto, forrado muy bien todo el 
exterior con papel de aluminio para que no entre agua cuando hagamos el baño María (pueden usar un 
molde que no sea desmontable). Precalentamos el horno a 175 grados calor arriba y abajo En un cazo 
ponemos el azúcar, un poco de agua y dejamos que se haga el caramelo, mientras tanto vamos 
calentando agua para hacer el baño María, cuando esté el caramelo dorado lo ponemos en la base del 
molde, repartir bien  

Poner coco rallado encima del caramelo caliente, dejar enfriar por completo, reservar 

https://img-global.cpcdn.com/steps/deb373eb08ba0342/640x640sq70/photo.webp

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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 horchata de arroz

David

Una taza de arroz blanco crudo de grano redondo, no utilizar arroz precocinado. 

- Medio litro litro de agua mineral. 

- Medio litro de leche desnatada o entera. 

- La piel de un limón. 

- Una ramita de canela. 

- Una cucharadita de canela molida. 

- 150 gramos de azúcar. 

- Un poco más de canela molida para la degustación. 

- Hielo picadito para la degustación.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 219/455

Lavamos bien el arroz con varias aguas hasta que nos quede limpio. 

Ponemos el arroz en un bol o cuenco con la mitad del agua, la piel del limón, la ramita de canela y lo 
dejamos en remojo, y en la nevera durante 3 horas. 

Transcurrido el tiempo retiramos la ramita de canela, y la piel del limón. 

Colamos el arroz con un colador muy fino o tamiz. 

Ponemos en la licuadora el arroz junto con el agua colada, el azúcar, la leche, la cucharadita de canela 
molida y accionamos la licuadora. 

Una vez licuada la horchata de arroz, la reservaremos en la nevera para servirla bien fría. 

Servimos en vasos individuales, y si se desea espolvoreada con un poco de canela molida y un picadito 
de hielo.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2017/07/HORCHATA-DE-ARROZ.jpg 
https://mahatmarice.com/wp-content/uploads/2020/04/GettyImages-493110032.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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mermelada de cebolla

Dennier

1 kilo de cebollas, dos cucharaditas de sal, 750 gr. de azúcar, 375 ml. de vinagre, 

 

Pelamos las cebollas y las cortamos en ruedas finas. 

Esparcimos por encima de las cebollas la sal, removemos bien y dejamos reposar durante una hora. 

Transcurrida la hora, las lavamos y secamos. 

En un caldero ponemos el vinagre, el azúcar, el saquito con los clavos y lo llevamos a ebullición. 

Una vez que hierva, cocinamos a fuego bajo durante cinco minutos. 

Añadimos las ruedas de cebolla, la alcaravea y cuando hierva, bajamos el fuego y cocinamos durante 
dos horas o hasta 

que tenga una consistencia espesa y la cebolla tenga un color doradito.

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/11/MERMELADA-DE-CEBOLLAS-I.jpg 

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/11/MERMELADA-DE-CEBOLLAS.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Frangollo con miel de palma.

wladimir

- Una taza de harina de frangollo.

- Dos tazas de leche. 

- Una lata pequeña de leche condensada. 

- 2 yemas de huevo. 

- Una cucharada de mantequilla sin sal. 

- La piel de un limón. 

- Un palito de canela.

En un caldero ponemos la leche, la piel del limón, el palito de canela, 2 yemas de huevo batidas, la 
mantequilla, 

la leche condensada y removemos bien. 

Añadimos la harina de frangollo, removemos y cocinamos con el fuego suave hasta que hierva, 
removiendo con frecuencia hasta que espese. 

Cuando comience a hervir retiramos la piel del limón y el palito de canela. 

Una vez que haya espesado, retiramos del fuego, vertemos el frangollo en un molde, lo dejamos enfriar y 
lo reservamos en el frigorífico. 

A la hora de servirlo le ponemos por encima un buen chorrito de miel de palma.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://3.bp.blogspot.com/-H0dKI_7lpaI/WGF4tGuM-
3I/AAAAAAAABz8/FWYeeWe07sc0B269QIWk2lBx1VKJZG9bACLcB/s1600/frangollo%2Bcon%2Bmiel.jp
ghttps://tenerifesurprise.es/wp-content/uploads/2018/04/frangollo.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortitas de leche y pan rallado

ian

La medida de dos vasos de pan rallado. 

- Un vaso de leche. 

- Medio vaso de azúcar. 

- 2 huevos. 

- Una cucharadita de canela en polvo. 

- La piel rallada de un limón. 

- Aceite de girasol o aceite de oliva sabor suave. 

- Miel para acompañar las tortitas. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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En un bol ponemos el pan rallado, le agregamos la leche, el azúcar, la canela, la ralladura del limón y los 
huevos batidos. 

Despacio vamos mezclando los ingredientes hasta obtener una mezcla más bien espesa. 

Sí nos quedara algo líquida añadimos un poco más de pan rallado. 

En una sartén ponemos un fondito de aceite a calentar. 

Cuando esté bien caliente ponemos porciones de la mezcla para que se vaya cocinando. 

Vamos dorando las tortitas por ambos lados. 

A la hora de servirlas podemos acompañarlas con un chorrito de miel. 

También podemos presentarlas espolvoreadas con azúcar glas o con un almíbar.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2015/02/TORTITAS-DE-LECHE-Y-PAN.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Quesadilla

Nayade 4º de primaria

- Un queso fresco de medio kilo. 

- Dos huevos. 

- 100 gramos de harina. 

- Un limón del que necesitaremos la piel rallada. 

- Una cucharilla de canela molida. 

- Una cucharilla de granos de matalauva. 

- Una cuchara pequeña de miel de flores o de abeja. 

- 300 gramos de azúcar.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Comenzamos desmenuzando el queso y haciendo una masa con él y lo mezclamos con la harina. 

Batimos los huevos bien y los añadimos a la masa anterior, mezclando bien. 

A continuación añadimos el resto de los ingredientes; 

el azúcar, la canela, la matalauva, la piel rallada del limón y la miel.. 

Removemos bien y amasamos con las manos hasta formar una masa. 

Una vez hecha la dejamos reposar unos 15 minutos. 

Transcurrido el tiempo de reposo vertemos la masa sobre el molde que hayamos elegido para la 
quesadilla. 

También podemos utilizar los pequeños moldes individuales que tienen la forma típica de las 
quesadillas del Hierro. 

También suele elaborarse un hojaldre muy finito, con pasta "brisa"  que servirá como base para la 
quesadilla. 

Ponemos el horno a precalentar a una temperatura de 180 º C, durante 10 minutos. 

Una vez el horno esté caliente, introducimos la quesadilla y la horneamos durante unos 20 o 25 minutos 
a 

una temperatura de 180 º C, y cuando tenga un color doradito. 

Una vez cocinada las dejamos enfriar, la sacamos del molde y la servimos fría.

http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/10/QUESADILLA-JUAN-CARLOS.jpg 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Potaje de lentejas.

María

    250 gr. de lentejas pardinas 
    1 chorizo asturiano o gallego 
    1 trozo de jamón 
    1 cebolla 
    1 diente de ajo 
    2 zanahorias 
    400 gr. de calabaza 
    4 calabacines 
    4 patatas 
    2 o 3 mazorcas de maíz frescas 
    12 o 15 habichuelas (opcional) 
    1 pizca de pimentón dulce 
    Colorante 
    Aceite de oliva 
    Sal

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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    Echa un chorro de aceite de oliva en una olla. Pica la cebolla y el diente de ajo, todo muy pequeño, y 
añádelos sin encender aún el fuego. 
    Trocea todas las demás verduras no muy pequeñas, y añádelas también. Incorpora el chorizo y el 
trozo de jamón enteros. Pela las mazorcas, córtalas por la mitad y échalas también. 
    Después pela las patatas, córtalas en cuadrados pequeños y échalas en la olla junto con las lentejas 
ya enjuagadas y las habichuelas si vas a echarlas (deben llevar en remojo desde la noche anterior). 
Cúbrelo todo con agua, y caliéntala a fuego fuerte. 
    Echa una pizca de pimentón dulce, sal a tu gusto (ten en cuenta que el potaje lleva jamón y chorizo) y 
un poco de colorante. 
    Una vez que empiece a hervir baja el fuego al medio, y cuando las patatas y las lentejas estén tiernas, 
saca el chorizo y el jamón. 
    Pica estos dos ingredientes en trozos, vuelve a añadirlos al caldero y listo. Ya puedes servir tu potaje 
de lentejas canario, ¡riquísimo!

https://unareceta.com/wp-content/uploads/2017/11/receta-de-potaje-de-lentejas-canario-1-
640x427.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 236/455

Queso de Galletas y Almendras

Mónica

3 huevos 
200 g de mantequilla 
1 taza de azúcar de las de desayuno no muy llena 
2 paquetes de galletas María o similar 
1/4 kg de almendras 
Ralladura de limón

En un caldero que se pueda poner al fuego, mezclamos el azúcar con la mantequilla. A continuación 
añadimos los huevos batidos. 
Incorporamos las almendras trituradas y las galletas escachadas. 
Lo ponemos todo al fuego y lo vamos removiendo hasta que se forme una masa compacta. 
Untamos un molde con mantequilla y vertemos la mezcla apretándola. 
Lo dejamos enfriar y lo desmoldamos.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2012/06/queso-de-almendras-ok.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de Calabaza

Magdalena

    5 huevos 
    1 kg de calabaza 
    1 bote de leche condensada de 370 gr 
    1 bote de leche entera* 
    1 bote de azúcar* 
    1 bote de harina* 
    1/2 bote de aceite* 
    1 sobre de levadura royal 
    La ralladura de 1 limón 
    Canela en rama 
    1 cucharadita de canela en polvo 

Elaboración paso a paso 

    Guisamos la calabaza con un poco de agua y una ramita de canela, hasta que esté tierna. 
    Una vez guisada la escurrimos bien para que no quede aguada y la escachamos con un tenedor hasta 
obtener un puré. 
    Encendemos el horno a 180ºC para que se vaya calentando. 
    En un bol batimos los huevos y añadimos todos los ingredientes menos la levadura que la 
incorporamos al final. Lo mezclamos todo bien y añadimos entonces la levadura y volvemos a mezclar. 
    Untamos un molde* con mantequilla y lo espolvoreamos con harina, y vertemos la mezcla.
    Introducimos en el horno, en el centro, 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Para comprobar el 
punto, lo pinchamos con un cuchillo y si sale limpio es que ya está, si no dejar más tiempo. 
    Esperar a que esté templado antes de desmoldarlo y decorar con azúcar glass.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/11/tarta-calabaza-2.jpg 
   

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mousse de lima

Mireia

    1 bote pequeño de leche condensada 350 g 
    4 yogures griegos sin azúcar 
    100 gr de zumo de lima o limón 
    Ralladura de lima para decorar

    Primero raya un par de limas y reserva la ralladura para decorar. 
    Exprime las limas y mezcla el zumo con la leche condensada y los yogures. Bátelo todo bien en una 
batidora. 
    Vierte la mezcla en vasitos y decora con la ralladura. 
    Mete en la nevera hasta que cuaje (mínimo 3 o 4 horas).

  
hhttps://www.lacocinadelila.com/wp-content/uploads/2020/08/mus-de-limon-600x450.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Postre de Cafe

Magdalena

    1 bote de nata Ermol* (250 g) 
    1 bote de leche condensada (370 g) 
    2 cucharadas de café soluble 
    200 gr de galletas María* 
    Café ECO Comeztier* 
    50 gr de almendras 

Elaboración paso a paso 

    Vertemos la nata y la leche condensada en un bol grande y batimos con una batidora de varillas hasta 
que la mezcla aumente de volumen y coja consistencia. 
    Añadimos el café soluble y mezclamos bien. 
    Preparamos el café en cafetera exprés o eléctrica y lo ponemos en un bol (con unos 100 ml. será 
suficiente).
    En una fuente grande* o en vasitos individuales, vertemos un poco de la crema en el fondo y 
extendemos, a continuación mojamos una galleta en el café caliente y la colocamos sobre la crema, 
ponemos de nuevo un poco de crema y otra galleta mojada en café y así sucesivamente hasta llenar el 
vasito. 
    Tostamos las almendras en una sartén sin nada de aceite hasta que tomen un color dorado, 
removiendo con cuidado para que no se quemen. 
    Esperamos a que estén tibias y las picamos, las espolvoreamos por encima del postre. 
    Tapamos y reservamos en la nevera un mínimo de 4 horas o mejor de un día para otro.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 244/455

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2019/03/postre-de-cafe-5.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Galletas de Queso

Magdalena

    200 g. de harina de trigo 
    Hojas de romero y tomillo muy picadas 
    120 g. de mantequilla muy fría 
    Media cucharadita de sal 
    Media cucharadita de ajo en polvo 
    Una pizca de pimienta recién molida 
    80 g. de queso grana padano rallado 
    Para decorar hojas de cilantro, romero y tomillo 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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¿COMO PREPARAR LAS GALLETAS DE QUESO Y HIERBAS AROMATICAS? 

Paso 1 

    En un bol mezcla la harina junto con el queso, mantequilla, sal, ajo en polvo, pimienta y las hojas muy 
picadas de las hierbas aromáticas ( tomillo y romero). 

Paso 2 

    Una vez que la masa se ha convertido en una especie de miga de pan incorpora una cucharada de 
agua y amasa hasta convertirlo en una bola, envuelve en film transparente y reserva en la nevera 
durante 30 minutos. 

Paso 3 

    Retira la masa de la nevera, quita el film transparente y colócala entre dos papeles de horno, con 
ayuda de un rodillo estira la masa, hasta dejarla de un grosor de 1/2 cm. Retira  el papel de horno de 
encima y coloca  hojas de romero, tomillo y cilantro encima de la masa, vuelve a poner el papel 
sulfurizado  encima y pasa el rodillo por encima para que se peguen las hojas. 

Paso 4 

    Precalienta el horno a 180º C. Corta las galletas con un cortapastas redondo y colócalas sobre la 
bandeja del horno cubierta con papel de horno. Hornea de 12 a 15 minutos. 

Paso 5 

    Una vez horneadas coloca sobre una rejilla para que se enfríen por completo y solo falta disfrutarlas. 

 https://i.ytimg.com/vi/Ew6ADGsi6SU/maxresdefault.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Calamares rellenos en salsa

ian

1 kg de calamares pequeños 
2 huevos duros 
4 tomates de fritura medianos o tomate natural triturado de bote 
2 cebollas 
5 o 6 dientes de ajo 
1 pimiento rojo mediano 
15 o 20 almendras 
15 aceitunas 
1/2 vaso de vino blanco 
Un manojo de perejil 
Unas ramitas de tomillo 
3 hojas de laurel 
Aceite de oliva virgen extra 
Agua 
Sal

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Lo primero es limpiar los calamares. Hay que quitarles bien las tripas, la boca, las aletas, la pluma, los 
restos de piel y les damos la vuelta como un calcetín*. Los rejos los reservas. 
Pon las almendras en una sartén antiadherente (sin nada de aceite) y tuéstalas ligeramente. Después 
trocéalas, pero no demasiado (que se noten los trocitos) y resérvalas. 
Pela los ajos y las cebollas y los cortas pequeñitos. En un caldero pones un chorrito de aceite de oliva, y 
sofríes los ajos y las cebollas. Añade el pimiento picado y rehoga unos minutos. Añade 2 tomates 
pelados y troceados o tomate natural triturado de bote y deja que se haga la fritura. 
Separa la mitad de la fritura y reserva (con la mitad de esta fritura hacemos el relleno y con la otra mitad 
la salsa)*. 
Entonces añade a la mitad de la fritura las almendras, los huevos duros y las aceitunas troceados y los 
rejos de los calamares cortados en trocitos pequeños. Añade un poco de sal y remueve bien todo, debe 
quedar una salsa espesa. 
Con esta salsa rellenas los calamares, con la ayuda de una cucharita pequeña. No los llenes al máximo, 
deja un poco de espacio para que no se salga el relleno. 
Una vez rellenos los calamares los pones de nuevo en el caldero donde hiciste la fritura con el resto de 
la salsa que haya quedado. Añade un poco más de tomate triturado, el vaso de vino, las hojas de laurel, 
el tomillo, el perejil picado, sal al gusto y un poco de agua. Tapa el caldero y ponlo al fuego y cocina 
entre 20 y 30 minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando para que no se peguen, hasta que 
veas que los calamares están blanditos y la salsa coge consistencia. 
Y listo, si quieres retira los calamares a otro recipiente y pasa la salsa por la batidora para que quede 
una salsa más fina.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2016/09/calamares-rellenos-5-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Potas en salsa, un guiso para mojar pan

ian

1 kg de potas limpias o tiras de potas 
1 cebolla 
1 pimiento verde 
3 dientes de ajo 
1 tomate de salsa 
Aceite de oliva 
1 vaso de vino blanco 
Vinagre 
Agua 
Pimentón dulce preferiblemente de la Vera 
Pimienta negra 
Una pizca de tomillo 
1 hoja de laurel 
2 o 3 clavos 
Una pizca de comino molido 
Sal 
3 o 4 papas medianas cortadas en dados opcional*

Picamos la cebolla, el pimiento, el tomate y los ajos. En un caldero, añadimos 2 ó 3 cucharadas soperas 
de aceite y sofreímos las verduras. 
Una vez esté la fritura, añadimos el pimentón y lo rehogamos ligeramente, incorporamos también la 
pimienta molida, el comino y los clavos. 
Seguidamente añadimos las potas cortadas en trozos y un poco de agua hasta que cubra todo, 
añadimos también el vino blanco, un chorro de vinagre, el tomillo y el laurel. 
Se deja a fuego medio hasta que veamos que las potas están tiernas.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/01/potas-en-salsa-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Truchas de Castañas

Dennier

 Puré de castañas. 

- Masa de hojaldre ya elaborada en forma de obleas 

- Aceite de girasol para freír las truchas. 

- Azúcar glas para decorar las truchas. 

Ingredientes para el puré de castañas: 

- Medio kilo de castañas. 

- 375 gr. de azúcar. 

- 375 gr. de agua. 

- Una vaina de vainilla. 

- Un brik pequeño de nata de montar.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Cogemos las castañas y vamos haciéndoles un corte en la cáscara. 

Preparamos un bol o recipiente, le ponemos agua para calentar las castañas en el 

microondas y que nos resulte fácil quitarles la piel. 

Ponemos el microondas a la máxima potencia unos quince minutos. 

Retiramos las castañas del microondas y las dejamos en el agua caliente mientras vamos 

quitándoles la cáscara y la piel. 

Una vez que estén todas peladas, las pesaremos y necesitaremos la misma cantidad de azúcar. 

Ponemos las castañas a cocinar en un caldero con agua en cantidad que las cubra y añadimos la mitad 
del azúcar. 

Cuando hierva las mantenemos cocinando unos 15 minutos más. 

Luego añadimos el resto del azúcar, la vaina de vainilla y continuamos cocinando durante 30 minutos. 

Apagamos el fuego, sacamos las castañas del almíbar, y cogemos la cantidad que necesitemos para 
hacer el puré de castañas. 

Para hacer el puré añadimos el brik de nata y mezclamos bien. 

Reservamos la masa de puré de castañas para rellenar las truchas.

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/12/TRUCHAS-DE-CASTAAS.jpg 

https://www.natursan.net/wp-content/truchas-castanas.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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suspiros de moya

solimar

Ingredientes 

    6 claras de huevo (pesaron 240 gramos) 
    240 gramos de azúcar blanquilla 
    240 gramos de azúcar glas 
    zumo de limón 
    1 cucharita de azúcar avainillado 

Preparación 

Separar las claras de las yemas,empezar a batir preferentemente con varillas eléctricas. Cuando el 
batido tenga consistencia empezar a añadir el azúcar blanquilla con la vainilla,después el limón y 
continuación el azúcar glas. Incorporar en cazuelillas de papel con ayuda de dos cucharas soperas. 

Introducir a 100ºC durante tres horas.Dejar después el horno un poco abierto durante toda la noche para 
completar el secado. 

No conservar en nevera pues se humedecen. 

https://comerciovillademoya.es/cmsAdmin/uploads/o_1b6bq7f2s1m75algdrq1dnptcsa.jpg 
http://public.xeria.es/madridfusion18/en/Products/GetPhoto?idAccount=1230616&idProduct=178685

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mousse de gofio de espelta

wladimir

1/2 l de nata para montar 
5 yemas de huevo 
150 gr de gofio de espelta comeztier 
50 gr de azúcar* 
2 hojas de gelatina neutra 
Almendras tostadas molidas opcional 
Miel de palma opcional*

Pon las 2 hojas de gelatina en un cuenco y cúbrelas con agua del tiempo para que se vayan hidratando. 
En un cazo vierte la nata, las yemas y el azúcar y ponlo al fuego hasta que alcance los 85ºC. Si no tienes 
un termómetro de repostería no te preocupes, calienta todo a fuego medio durante unos 7 u 8 minitos. 
mientras lo vas batiendo con unas varillas para que se mezcle todo bien. Nunca puede hervir y no se 
puede pegar ni quemar. 
Una vez alcance la temperatura de 85ºC (aproximadamente)* retira del fuego y espera a que esté 
templado. Incorpora el gofio poco a poco, batiendo para que se mezcle todo bien. Escurre las 2 hojas de 
gelatina previamente remojadas en agua, añádelas y remueve. 
Vierte en un bol la mezcla, cúbrelo con film transparente y lo metes en la nevera durante unas 12 horas. 
Pasado este tiempo bátelo con una batidora de varillas como si fueras a montar nata, hasta que tenga 
una textura esponjosa y haya aumentado su volumen. 
Sirve en copas o vasitos individuales con picadillo de almendras y un chorrito de miel de palma. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2017/09/mousse-de-gofio-
14https://t1.rg.ltmcdn.com/es/images/0/7/2/img_mousse_de_gofio_canario_con_thermomix_47270_or
ig.jpg.jpg.

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Trocitos de Miel y Almendras

Dennier

 250 ml. de miel. 

-  350 gr. de azúcar. 

-  175 gr. de almendras (granitos de almendras).

En caso de no conseguir los granitos de almendras podemos granularlas con ayuda de una picadora o 
con el cuchillo. 

Ponemos la miel a hervir junto con el azúcar. 

Cuando hierva, apagamos el fuego, añadimos las almendras y mezclamos bien. 

Sobre la encimera de la cocina o mármol extendemos papel de cocina. 

Vertemos la mezcla de miel y almendras sobre el papel de cocina y la extendemos dejando una altura 
de más o menos 1 cm. 

A continuación cubrimos la mezcla con otro papel de cocina. 

Una vez que se haya enfriado y sin retirar el papel que lo cubre, lo vamos cortando en forma de rombos 
o cuadraditos. 

La forma tradicional es cortarla en forma de rombos aunque en cuadraditos resulta más cómodo de 
partir. 

Lo presentamos con el papel por encima y a la hora de comerlo, quitaremos el papel.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/12/MIEL-Y-ALMENDRAS.jpg 

https://mejorconsalud.as.com/wp-content/uploads/2015/09/miel-nueces-peladas.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Calamares rellenos en salsa

ian

1 kg de calamares pequeños 
2 huevos duros 
4 tomates de fritura medianos o tomate natural triturado de bote 
2 cebollas 
5 o 6 dientes de ajo 
1 pimiento rojo mediano 
15 o 20 almendras 
15 aceitunas 
1/2 vaso de vino blanco 
Un manojo de perejil 
Unas ramitas de tomillo 
3 hojas de laurel 
Aceite de oliva virgen extra 
Agua 
Sal

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Lo primero es limpiar los calamares. Hay que quitarles bien las tripas, la boca, las aletas, la pluma, los 
restos de piel y les damos la vuelta como un calcetín*. Los rejos los reservas. 
Pon las almendras en una sartén antiadherente (sin nada de aceite) y tuéstalas ligeramente. Después 
trocéalas, pero no demasiado (que se noten los trocitos) y resérvalas. 
Pela los ajos y las cebollas y los cortas pequeñitos. En un caldero pones un chorrito de aceite de oliva, y 
sofríes los ajos y las cebollas. Añade el pimiento picado y rehoga unos minutos. Añade 2 tomates 
pelados y troceados o tomate natural triturado de bote y deja que se haga la fritura. 
Separa la mitad de la fritura y reserva (con la mitad de esta fritura hacemos el relleno y con la otra mitad 
la salsa)*. 
Entonces añade a la mitad de la fritura las almendras, los huevos duros y las aceitunas troceados y los 
rejos de los calamares cortados en trocitos pequeños. Añade un poco de sal y remueve bien todo, debe 
quedar una salsa espesa. 
Con esta salsa rellenas los calamares, con la ayuda de una cucharita pequeña. No los llenes al máximo, 
deja un poco de espacio para que no se salga el relleno. 
Una vez rellenos los calamares los pones de nuevo en el caldero donde hiciste la fritura con el resto de 
la salsa que haya quedado. Añade un poco más de tomate triturado, el vaso de vino, las hojas de laurel, 
el tomillo, el perejil picado, sal al gusto y un poco de agua. Tapa el caldero y ponlo al fuego y cocina 
entre 20 y 30 minutos a fuego medio, removiendo de vez en cuando para que no se peguen, hasta que 
veas que los calamares están blanditos y la salsa coge consistencia. 
Y listo, si quieres retira los calamares a otro recipiente y pasa la salsa por la batidora para que quede 
una salsa más fina.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2016/09/calamares-rellenos-5-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Quesadilla herreña

Inés

    1 Kg de queso Herreño sin sal (Queso fresco de cabra sin sal). 
    250 g harina. 
    3 Huevos. 
    1/2  K de Azúcar. 
    1 cucharada de matalahúva (anís en grano). 
    Limón. 

    Troceamos el queso y lo trituramos en un procesador de alimentos.  
    Lo pasamos a un bol y le añadimos los huevos, una cucharada de matalahúva, la ralladura del limón y 
el azúcar.  
    Removemos bien y añadimos la harina poco a poco sin dejar de amasar, hasta obtener una pasta 
homogénea.  
    Precalentamos el horno a 180ºC y pasamos la mezcla a los moldes individuales, que previamente 
habremos untado con mantequilla y espolvoreado con harina. 
    Introducimos las quesadillas en el horno y las cocinamos a 180ºC unos 25 minutos o hasta que 
hayan hecho y tengan un bonito color dorado. 
    Retiramos del horno y dejamos enfriar antes de desmoldarlas.  

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://2.bp.blogspot.com/-
ThoaWK3tYKc/V1H4rHw3qCI/AAAAAAAABZo/0K1HRbP2v908dgdbwBOTayd_q-
mEwUwigCLcB/s1600/Quesadillas%2Bherre%25C3%25B1as.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Lomo de bonito adobado al horno con batata

ian

1 lomo de atún o de bonito 
2 o 3 dientes de ajo 
4 o 5 ramitas de perejil 
1 cucharadita de Pimentón dulce de la Vera La Chinata 
50 gr de aceite de oliva 
20 gr de vinagre de vino blanco 
Orégano 
Sal marina 
1 batata grande

En un mortero o almirez, machacamos los ajos y el perejil con un poco de sal gorda, añadimos el 
pimentón, el aceite, el vinagre y el orégano y lo mezclamos bien. 
Embadurnamos el atún con esta mezcla y lo dejamos macerando un par de horas en una fuente de 
horno, o incluso del día anterior. 
Una vez macerado lo introducimos en el horno, con calor arriba y abajo, a unos 200ºC durante unos 20 
minutos aproximadamente. El tiempo irá en función de como te guste el atún, más hecho o menos 
hecho, eso si, es mejor no pasarse con el tiempo porque se nos quedaría muy reseco, lo mejor es ir 
comprobando el punto hasta que esté a nuestro gusto. Una vez listo retirar del horno y acompañarlo con 
batata sancochada (cocida en agua con sal).

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/10/atun-con-batatas-ok-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta de mandarinas y limón

wladimir

200 gr de galletas María 
80 gr de mantequilla 
1 bote de leche condensada 
3 huevos 
100 ml de Jerez dulce 1/2 vaso 
100 ml de zumo de limón 1/2 vaso 
100 ml de zumo de mandarina 1/2 vaso 
Ralladura de un limón 
Gajos de mandarina para decorar

Precalentamos el horno a 160ºC. 
Molemos las galletas y las mezclamos con la mantequilla derretida y el Jerez dulce, y con esta pasta 
forramos el fondo de un molde de tarta de unos 22 cm. de diámetro (puede ser desmoldable o no). 
Mezclamos las yemas de los huevos con la leche condensada, la ralladura del limón, el zumo de limón y 
el de la mandarina hasta obtener una crema homogénea. 
Batimos las claras a punto de nieve y le añadimos la mezcla anterior despacio y con movimientos 
envolventes para que no se bajen mucho las claras y vertemos esta mezcla sobre la base de galletas. 
Introducimos en el horno, a una altura media, con calor arriba y abajo hasta que la tarta esté cocida, 
unos 25 minutos aproximadamente, comprobamos el punto pinchando con una aguja antes de sacarlo 
del horno, si sale limpia ya está. 
Dejamos templar antes de desmoldar. Podemos decorarla con gajos de mandarina y la dejamos enfriar 
en la nevera antes de servirla.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/01/tarta-mandarinas-
ok.jpg.https://recetinas.com/wp-content/uploads/2017/11/bizcocho-de-mandarina.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Pastel de café

María

-500 gr. de galletas de canela 
-2 latas de nata ermol (puede ser cualquier nata) 
-1 lata de leche condensada pequeña 
-1 taza de café bien cargado 
-1 cucharita de café soluble 
-para decorar: virutas de chocolate y bolitas de chocolate

1- Tenemos a mano todos los ingredientes 
2.- Mezclamos la nata con la leche condensada 
3.- Batimos los dos ingredientes con una batidora de varillas. 
4.- Añadimos el café soluble diluido en una cucharada de agua y continuamos batiendo hasta que la 
mezcla haya duplicado su volumen. 
Cubrimos un molde con papel film. Ponemos un poco de crema en el fondo del molde. Mojamos las 
galletas en café y tapamos el fondo. 
.- Sobre las gallegas volvemos a poner crema y repetimos la operación (galletas con café y crema) 
hasta llenar el molde, terminamos con una capa de galletas 
.- Cubrimos con el papel film y dejamos en la nevera de un día para otro. 

http://1.bp.blogspot.com/-
bXg6oxaw1to/T4iiA425jPI/AAAAAAAABlM/kDxDf6JQQ9Q/s1600/postre+de+caf%C3%A9_0136.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Queque de Plátano

Dennier

 dos plátanos maduros, 3 huevos, 125 gramos de mantequilla sin sal, un yogurt natural azucarado, 

tres medidas del yogurt de harina, una medida de yogurt de azúcar, un sobre de levadura en polvo, una 
cucharilla de canela,

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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 Cogemos un bol o el vaso de la batidora para comenzar a batir los ingredientes. 

Primero cascamos, abrimos los huevos y los batimos junto con el azúcar, a continuación añadimos la 
mantequilla que debe estar derretida 

a temperatura ambiente, continuamos batiendo. 

Ahora añadimos el yogurt, el plátano que previamente hemos escachado con un tenedor, la cucharilla 
de canela, el sobre de 

levadura y volvemos a batir todo junto. 

Una vez bien batido vamos incorporando poco a poco la harina y continuamos batiendo hasta lograr 
una mezcla 

homogénea. 

Cogemos un molde rectangular o una quequera y engrasamos las paredes y el fondo con un poco de 
mantequilla 

para que no se nos pegue. 

Precalentamos el horno a una temperatura de 180 º C disponiendo el calor arriba y abajo.QUEQUE DE 
PLÁTANO DE CANARIAS 

Una vez precalentado, introducimos la quequera en el horno manteniendo la misma temperatura 180 º C 
pero ahora 

el calor solo debe ser en la parte baja. 

Cocinamos durante treinta minutos aproximadamente. 

Transcurrido el tiempo pinchamos el queque con un palillo para saber sí ya está cocinado. 

Sí el palillo sale limpio será señal que ya está listo el queque. 

A continuación sácalo del horno, desmóldalo y déjalo enfriar.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/10/QUEQUE-DE-PLTANO-II.jpg 

https://recetaland.com/wp-content/uploads/2020/03/5.1-queque-de-platano-integral-con-nueces-
banano-banana--1200x675.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Pinchos de atún macerados con soja,

ian

1 kg de lomo de atún o bonito fresco 
8 cucharadas de salsa de soja 
4 cucharadas de aceite de oliva virgen 
1 cucharada de miel 
1 diente de ajo 
el zumo de 1 limón 
1 cucharadita de jengibre fresco rallado 
Pimienta negra molida 
Semillas de sésamo opcional

En un bol mezcla bien la soja, el aceite, la miel, el ajo trinchado o machacado, el zumo del limón, el 
jengibre rallado y una pizca de pimienta negra molida. 
Limpia el lomo de atún y córtalo en tacos de unos 3 centímetros aproximadamente. Pon los trozos de 
atún en una fuente y cubre con la mezcla anterior y deja macerar durante media hora o 1 hora. 
Trascurrido este tiempo, pincha los tacos de atún en palos de brochetas, 5 o 6 trozos en cada uno, 
ligeramente separados entre sí y pásalos por una plancha muy caliente, sin nada de aceite, girándolos 
para que se hagan bien por todos lados. 
Espolvoréalos con sésamo tostado por encima una vez los hayas sacado de la plancha.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2015/02/pinchos-de-atun-con-soja-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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huevos mole

solimar

Ingredientes 

    10 yemas de huevo 
    250 g de azúcar 
    1/2 litro de agua 
    La cáscara de 1 limón
    1 canela en rama 
    Gofio (al gusto) 

Preparación 

Pon en un cazo o cazuela medio litro de agua, la canela en rama, el azúcar y la cáscara de limón. Ponlo 
a fuego medio, hirviendo y removiendo de vez en cuando hasta que coja consistencia. Debe formarse un 
almíbar. Justo cuando alcance este punto retira la ramita de canela y la cáscara de limón. 

https://www.petitchef.es/imgupl/recipe/huevos-moles--291854p475933.jpg 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Polos de sandía

David

400 gr de sandía o cualquier otra fruta de temporada 
100 gr de azúcar opcional* 
El zumo de 1/2 limón* 
Pepitas de chocolate opcional

Trocear la sandía, quitarle las pipas y meterla en una batidora, añadir el zumo de limón, el azúcar y batir 
hasta que esté todo bien triturado. 
Añadir las pepitas de chocolate, remover y verter la mezcla en los moldes. Meter en el congelador un 
mínimo de 8 horas.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/07/polo-sandia-ok.jpg 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Bizcoho clasico de Canaria 

Ainara 

eis huevos, 250 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla sin sal, un sobre de levadura en polvo, 

un poco de sal, 150 gramos de azúcar, la piel rallada de un limón.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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la mantequilla debe estar a temperatura ambiente. 

Cogemos un bol o la batidora y montamos los huevos, añadiéndole el azúcar poco a poco. 

Cuando el color de los huevos se haya aclarado, le añadimos la mantequilla, el sobre de levadura, 

la piel rallada del limón, un poco de sal. 

Mezclamos y removemos todo bien. 

A continuación vamos añadiendo la harina poco a poco, mezclando y removiendo hasta que la mezcla 
quede 

bien ligada. 

Cogemos el molde o quequera y ponemos mantequilla tanto en el fondo como por los lados para que el 
queque 

no se nos pegue. 

Ponemos el horno a precalentar a una temperatura de 180 º C. 

Cogemos la mezcla y la echamos en la quequera. 

Introducimos la quequera dentro del horno y lo cocinamos durante unos treinta minutos 
aproximadamente, 

manteniendo el horno a una temperatura de 180 º C. 

Transcurrido el tiempo, comprobamos sí ya está cocinado, sacamos la quequera del horno y 
desmoldamos el queque. 

Es importante no abrir el horno mientras el queque se está cocinando ya que perdería calor y podría no 
subir la masa 

con lo que el queque no quedaría bien de altura y esponjosidad. 

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/10/BIZCOCHO-CLSICO.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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huevo mole

Magdalena

Este postre es representativo de la isla de Tenerife, aunque se elabora en todas 

las islas, suele acompañarse espolvoreado con gofio. 

Ingredientes: 10 yemas de huevo, 20 cucharas soperas de azúcar, 

un vaso de agua, la cáscara de medio limón, una palito de canela, gofio. 

Prepar 
ación: en un cazo vamos preparando el almíbar con y el agua. el azúcar 

Ponemos las yemas en un bol de cristal y las batimos bien. 

Incorporamos poco a poco el almíbar a las yemas y continuamos batiendo bien. 

Ponemos las yemas a cocinar al baño María y batimos hasta que espese. 

Cuando espese, retiramos del fuego, lo vertemos en copas individuales y lo 

reservamos en la nevera hasta el momento de servirlo. 

Suele acompañarse espolvoreado con gofio.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Deliciosa Torta de vilana o milana, un postre típico de la Gomera

ian

1 k de batatas* 
8 huevos 
400 g de azúcar 
300 g de almendras 
185 g de aceite de oliva virgen extra* 
la ralladura de un limón 
1 cucharadita de canela en polvo 
300 g de harina simple de trigo Comeztier 
1 sobre de levadura en polvo Comeztier (16 g) 
200 g de pasas 
Ron (opcional)*

Lavamos bien las batatas, las cortamos en trozos medianos y la ponemos a guisar en agua (con la piel) 
hasta que estén hechas*. 
Mientras tanto pelamos las almendras* (en caso de que las hayas comprado naturales con piel), 
separamos un puñado de almendras para decorar por encima y el resto las trituramos. 
Cuando la batata esté hecha, escurrimos el agua, le retiramos la piel y la trituramos hasta obtener un 
puré fino, podemos hacerlo con un tenedor o con una batidora o robot. 
Añadimos los huevos, las almendras trituradas, el aceite de oliva, el azúcar, la ralladura de limón y la 
canela y batimos todo hasta que esté bien mezclado. 
Incorporamos la harina tamizada junto con la levadura y mezclamos bien para que no queden grumos. 
Añadimos las pasas* y removemos (también podemos dejar algunas para decorar por encima). 
Forramos el molde con papel de hornear untado con mantequilla y vertemos la mezcla dentro. 
Colocamos por encima las almendras reservadas, enterrándolas ligeramente en la masa. 
Introducimos en el horno previamente precalentado a 180ºC. En la zona central del horno y horneamos 
durante 1 h aprox*. 
Comprueba que esté hecho pinchando con un palillo o cuchillo, y si sale limpio ya estará listo. 
Retirar del horno y desmoldar cuando esté tibio.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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huesos santos

solimar

Ingredientes  

    300 g de almendras molidas 
    150 g de azúcar 
    Un vaso de agua 
Ingredientes para el relleno de los huesitos 

    200 g de azúcar 
    4 yemas de huevos 
    100 g de agua 

Elaboración 

Comenzamos preparando el almíbar para la cubierta de los huesitos con el agua y el azúcar sin parar de 
remover y le añadimos las almendras molidas. Retiramos del fuego y reservamos. Hacemos el relleno 
de los huesitos preparando otro almíbar que iremos haciendo con el azúcar y el agua, removiendo con 
fuego bajo y vamos añadiendo las yemas batidas sin parar de remover hasta que espesen. Retiramos 
del fuego y lo dejamos enfriar. 

La mezcla que hicimos con las almendras y el almíbar que será el mazapán la estiramos con el rodillo. 
Cortamos la masa en tiras rectangulares para ir formando los rollitos. Para formar los rollitos (huesitos) 
podemos ayudarnos de algún objeto cilíndrico como un lápiz. 

Vamos rellenando los huesitos con la masa de yemas y almíbar. Espolvoreamos un poco de azúcar glas 
por encima de los huesitos y listo ¡ya tenemos preparados nuestros huesitos de Santo! 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Trufas de chocolate y crema de gofio, avellanas y cacao

ian

120 ml de nata líquida 35% M.G. 
80 g de chocolate negro para repostería 
1 cda de mantequilla (18 g) 
120 g de crema de gofio, avellanas y cacao Comeztier 
1 cda de coñac (opcional) 
Para las coberturas: 
Cacao en polvo, gofio de millo, millo triturado, fideos de chocolate, ...

Vertemos la nata en un cazo y la ponemos al fuego hasta que hierva. 
Cuando arranque a hervir, la retiramos del fuego y añadimos el chocolate en trozos, batimos con unas 
varillas hasta que se derrita. 
Añadimos la mantequilla y el coñac y removemos, incorporamos por último la crema de gofio, 
mezclamos bien hasta tener una crema homogénea. 
Tapamos la crema con film transparente pegado a la crema para que no se forme costra. Cuando esté 
fría la crema la introducimos en la nevera un par de horas o hasta que esté dura*. 
Con una cucharita de postre vamos cogiendo trozos de masa irregulares y los vamos rebozando con los 
diferentes ingredientes a nuestro gusto. 
Las colocamos directamente en una bandeja o en moldes de papel. 
Las mantenemos en la nevera hasta el momento de servir, hay que conservarlas frías para que no se 
derritan.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2019/12/trufas-de-crema-de-gofio-150x150.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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flan de castañas

Dennier

250 gramos de puré de castañas. 

- 4 huevos. 

- Una lata de leche condensada pequeña. 

- Leche entera o desnatada, una medida igual que la lata de leche condensada, (utilizar la lata vacía 
como medidor). 

- Caramelo líquido para caramelizar el molde, (casero o industrial).

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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En el vaso de la batidora o en un bol ponemos los huevos, el puré de castañas, la leche condensada y la 
leche entera o desnatada. 

Accionamos la batidora y batimos bien todos los ingredientes, reservamos. 

Caramelizamos el fondo y las paredes de un molde, flanera, o flaneras pequeñas individuales. 

Vertemos la mezcla en el molde. 

Preparamos un caldero con agua y pondremos el flan a cocinar al baño maría. 

Cocinaremos durante una media hora, y antes de retirarlo del fuego, comprobaremos con un palillo de 
madera, 

brocheta o punta de un cuchillo para saber que está bien cocinado. 

Deberá salir limpio sin restos. 

Quitamos del fuego, dejamos un ratito a temperatura ambiente para que se enfríe. 

Guardamos la flanera en la nevera para que el flan se enfríe. 

Antes de servirlo, lo desmoldaremos con cuidado y a disfrutar de este exquisito flan de castañas. 

El flan de castañas podemos acompañarlo con un poco de caramelo líquido por encima, un poco de 
nata, o una salsa de frutos rojos. 

Sí acaso decides hacer el flan en el horno, sitúa la bandeja del horno a media altura y cúbrela con agua.

Precalienta el horno previamente a 180º C, durante 10 minutos. 

Pon la flanera o el molde sobre la bandeja y cocina el flan con la misma temperatura durante 40 
minutos. 

¡Buen provecho!

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2017/11/FLAN-DE-CASTAAS-II.jpg 

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2017/11/FLAN-DE-CASTAAS-I.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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machanga 

ulises 

    500 gr de leche entera. 
    Canela en rama. 
    Piel de limón. 
    Una pizca de sal. 
    3 cucharadas de almidón. 
    150 gr de azúcar. 
    Una cucharadita de esencia de vainilla. 
    Chocolate en polvo al gusto o cacao. 

Machanga. También llamada “leche machanga”, se prepara con leche, limón, vainilla en polvo, canela y 
azúcar, y se adorna con chocolate para rallar.

http://4.bp.blogspot.com/-
foYbxDdhUZg/T7fLvV78CbI/AAAAAAAABww/YrlpB0IU1VM/s1600/postre+de+leche+machanga+%2826
%29.JPG

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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príncipe Alberto 

mireia

mousse de naranga y granola 
parfait de vainilla , melocoton  
foolt de frutos secos  
mousse de platano 
mousse de queso y frambuesas  
platanos de merangalos 

    40 g. de almendras crudas sin piel 
    40 g. de avellanas tostadas 
    80 g. de chocolate fondant o chocolate negro 0% 
    80 g. de mantequilla a temperatura ambiente 
    1 taza de café solo frío 
    200 ml. de nata para montar fría 
    2 huevos 
    Granillo de almendra para decorar 
    80 g. de azúcar glas 
    Unas gotas de limón o media cucharadita de crémor tártaro 

http://2.bp.blogspot.com/-
aGkXeT4nrO8/TcMDR2BGu2I/AAAAAAAAAgE/JSqOnc4TBLY/s640/tarta+principie+alberto+2.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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mousse de yogur

solimar

Ingredientes 

      4 yogures naturales azucarados  
      120 g de azúcar  
      125 ml. de nata líquida (para montar)  
      3 hojas de gelatina  
      Un poco de agua para diluir la gelatina  

Elaboración 

Diluir los sobres de gelatina en el agua. En un bol ponemos la nata con el azúcar y la batimos hasta 
montarla. Retiramos la gelatina del agua, la añadimos a los yogures y mezclamos. 

A continuación añadimos a la nata montada los yogures y la gelatina y seguimos batiendo suavemente. 
Vertemos el mousse de yogurt en copas de cristal individuales y resérvalos en la nevera para que se 
enfríen al menos durante unas dos como mínimo. 
A la hora de servirlo, puedes adornarlo con unos frutos rojos, jarabe o sirope de frutos rojos, con 
mermelada, con unas nueces picadas o un poco de miel que puede ser de azahar, romero, flores, o miel 
de caña.

https://i.blogs.es/913c27/mousse-de-yogur-con-frutos-rojos/1366_2000.jpg 
https://www.annarecetasfaciles.com/files/mousse-de-yogur-y-limon.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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ian

Turrón de chocolate crujiente con arroz inflado

400 gr de chocolate* 
80 gr de manteca de cerdo 
50 gr de arroz inflado Eco de Comeztier

Ponemos el chocolate troceado en un cazo junto con la manteca y lo ponemos al fuego al baño María 
hasta que se derrita el chocolate. Vamos removiendo para que se mezcle bien el chocolate con la 
manteca. 
Añadimos el arroz inflado y mezclamos bien. 
Vertemos la mezcla en 2 moldes para turrones*, forrados con 2 tiras de papel de hornear y esperamos 
que se enfríen. 
Los metemos en la nevera tapados con film hasta el momento de servirlos, los desmoldamos con 
cuidado y los sacamos de la nevera 30 minutos antes de servirlos

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2018/12/turron-de-chocolate-crujiente-3-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Quesillo de Dioscora 

Ainara 

Un bote de leche condensada pequeño. 

- 6 huevos. 

- Una medida de la misma cantidad del bote de leche condensada pero de leche fresca. 

- 50 gramos de azúcar para caramelizar el molde.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Ponemos el azúcar en un calentador para ir preparando el caramelo. 

Hacer el caramelo con el fuego bajo y removiendo. 

Al caramelo le damos el punto que más nos guste o lo dejamos de color clarito o más oscuro para darle 
un toque más oscuro y amargo. 

Una vez listo caramelizamos el molde. 

Ahora mezclamos la leche condensada, la leche fresca y los huevos y batimos bien hasta que estén 
bien mezclados. 

Vertemos la mezcla en el molde caramelizado. 

Cerramos el molde y lo ponemos en la olla para cocinarlo al baño María. 

Tapamos la olla, la ponemos al fuego y cuando el pitorro comienza a girar, cocinamos durante 15 
minutos. 

Dejamos enfriar, sacamos el molde de la olla y desmoldamos el quesillo. 

Reservamos el quesillo en la nevera hasta el momento de servirlo.

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/12/QUESILLO-DE-DIOSCORA.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Pastel de Gofio con Muesli 

Inés

    5 huevos 
    1 chorrito vinagre de frambuesa (en mis recetas) 
    100 gr Limón confitado (en mis recetas) 
    2 yogures naturales 0% mg 
    150 gr azúcar glass 
    100 gr harina de trigo de fuerza 
    100 gr harina de trigo y maíz tostadas (gofio Canario) 
    50 gr mantequilla con sal 
    al gusto Muesli con frutas secas 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Montar 4 claras a punto de nieve con el vinagre de frambuesa, y al final añadir el azúcar seguir batiendo 

Batir 5 yemas hasta triplicar su tamaño y reservar 

Batir con el brazo de batidora los limones confitados y los yogures, 

Añadir a las claras la crema de yogur primero, batir y añadir las yemas, seguir batiendo y por último las 
harinas y el bicarbonato con la mantequilla en hilo 

Engrasar un molde, verter la masa y añadir el muesli por encima y meter al horno unos 30 minutos con 
horno precalentado a 180" 

En la mitad de la cocción sacar y pintar con un glaseado que haremos con una clara y 50 gramos de 
azúcar glass 

https://cookpad.com/eeuu/recipe/images/3723b578d9721a03

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortitas De Plátano

Nayade de 4º de primaria

- Medio kilo de plátanos maduros. 

- 3 cucharas de azúcar. 

- 3 huevos. 

- Un vaso de leche. 

- Unos granos de anís (matalauva). 

- Una pizca de canela molida. 

- Un limón. 

- 120 gramos de harina. 

- Una cucharadita de levadura. 

- Un vaso de aceite de oliva virgen sabor suave. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Quitamos la piel a los plátanos, cortamos en trocitos, le añadimos el zumo del limón, los huevos, y 
batimos bien con la batidora. 

Añadimos el azúcar, la canela, los granos de matalauva anís, el vaso de leche, la harina y la levadura. 

Continuamos batiendo hasta obtener una masa sin grumos, no debe quedar muy líquida. 

En una sartén ponemos el aceite para que se vaya calentando. 

Una vez bien caliente, cogemos una cuchara, o un cucharón pequeño, como medida para ir cogiendo 
masa e ir vertiéndola en el sartén. 

Las vamos friendo y cuando estén doraditas por un lado le damos la vuelta. 

Una vez fritas las retiramos del sartén y las vamos poniendo en un plato con papel absorbente para que 
vaya escurriendo el aceite. 

Cuando estén frías espolvorearlas con azúcar glas por encima. 

A la hora de comerlas se pueden acompañar con miel por encima. 

Otras sugerencias bastante apetitosas: 

Con un baño de chocolate caliente por encima, nata o también con una bola de helado de vainilla.

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/02/TORTITAS-DE-PLTANO.jpg 

https://t2.rg.ltmcdn.com/es/images/0/8/8/tortitas_de_platano_73880_orig.jpg 

https://t2.rg.ltmcdn.com/es/images/2/7/0/tortitas_de_avena_y_platano_56072_600.jpg 

https://d36fw6y2wq3bat.cloudfront.net/assets/images/cache/recipes/tortitas-con-platano-y-
miel/900/tortitas-con-platano-y-miel.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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crema cuajada con caquis

solimar

Ingredientes 

    4 cuajadas de leche de oveja 
    80 ml de nata 35% de materia grasa 
    2 hojas de gelatina 
    2 cucharadas soperas de azúcar 
    1 caqui bien maduro 

Preparación 

Ponemos las hojas de gelatina en un plato con un poco de agua para que se hidraten. Escurrimos la 
gelatina y le añadimos un poco de nata. La llevamos al microondas para calentarla unos 30 segundos. 

En un bol ponemos las cuajadas, añadimos la nata con la gelatina, el resto de la nata y batimos con 
unas varillas hasta obtener una crema uniforme. La ponemos en la nevera hasta que cuaje. Una vez 
cuajada, retiramos de la nevera. 

Lavamos el caqui le quitamos la piel y troceamos el caqui en daditos. Ponemos los daditos de caquis 
por encima y servimos. 

Este postre podemos también hacerlo con peras de textura blanda. 

Consejo de presentación: También, si lo deseas, puedes optar por triturar el caqui y ponerlo en capas. 
¿Cómo? Muy sencillo: aplica una primera capa de puré de caqui, sigue con una capa de crema de 
cuajada, y así sucesivamente. Finalmente puedes decorar con unos cuantos pedazos de caquis 
troceados. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://image.freepik.com/foto-gratis/tartaletas-crema-cuajada-caqui_199223-1496.jpg 
https://image.freepik.com/foto-gratis/tartaletas-crema-cuajada-caqui-te_199223-1507.jpg
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Espirales de crema pastelera y pasas

wladimir

10 gr. de levadura fresca 
-120 ml. de leche entera 
-125 gr. de harina simple 
-125 gr. de harina fuerza 
-5 gr. de sal 
-30 gr. de azúcar 
- 8 gr. de miel 
-50 gr. de mantequilla 
-125 gr. de mantequilla para incorporar a la masa 

Preparamos la masa para ello batimos con unas varillas la levadura junto con la leche a temperatura 
ambiente, (si la leche estuviera muy fría darle un toque de microondas durante un minuto). Añadir todos 
los demás ingredientes, menos los 125 gr de mantequilla, colocamos el gancho del robot y amasamos a 
velocidad baja durante 4 minutos y luego subimos a velocidad media durante otros seis minutos. 

Formamos una bola con la masa, que debe quedar elástica. La envolvemos en papel film y la dejamos 
fermentar durante 30 minutos. 

Aplanar la masa para romper las burbujas de aire que estén en el interior de la masa. Colocarla sobre 
una bandeja y congelar durante 30 o 40 minutos, hasta que la masa esté muy fría. Ponemos la 
mantequilla restante entre dos papeles vegetales y la estiramos hasta formar un cuadrado. Esta 
mantequilla la pondremos sobre la masa ya fría. 

Doblamos la masa cubriendo la mantequilla para envolverla totalmente y doblamos los bordes para 
dejarla bien sellada. 

Extendemos la masa con un rodillo para formar un rectángulo, dar una vuelta doble y una sencilla, dejar 
reposar en frio durante 30 minutos.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://live.staticflickr.com/65535/50887844011_4f5b38a687_z.jpghttps://static.wixstatic.com/media/
c4453b_64ae427a2772416697974766fc4d19c9~mv2.jpg/v1/fill/w_1000,h_1000,al_c,q_90/c4453b_64a
e427a2772416697974766fc4d19c9~mv2.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Bollos de Boniato

Dennier

- Harina de fuerza: 300 gr. 

- Leche: 195 gr. 

- Sal: 6 gr. 

- Levadura: 2 gr.

Mezclar y amasar durante 6 minutos. 

Engrasar un cuenco, hacer rodar la bola para que toda la superficie quede engrasada. 

Cubrir el cuenco con film de plástico y dejar fermentar durante una hora o hasta que el volumen 

una vez y media del inicial. 

Retirar la masa del cuenco y amasarla ligeramente para que pierda el gas. 

Colocarla de nuevo en el cuenco, tapar y refrigerar hasta el día siguiente o (utilizar en los tres días 
siguientes).

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/12/BOLLOS-DE-BONIATO-II.jpg 

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2013/12/BOLLOS-DE-BONIATO-III-300x225.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Postre de queso mascarpone y fresas

Ainara 

6 galletas tipo María, Digestive o Napolitanas 
2 cucharadas de azúcar moreno 
1 cucharada de ron 
250 gr de queso Quark 
250 gr de queso mascarpone 
50 gr de azúcar 
1 cucharadita de azúcar vainillado o unas gotas de esencia de vainilla 
250 gr de fresas u otras frutas rojas frescas

Pon el vaso de la batidora las galletas, el azúcar moreno y el ron y tritúralo hasta que te esté bien 
molido, pero no una pasta, debe quedar granuloso y suelto, como una tierra, como le dicen ahora, y 
reserva. 
En la misma batidora mezcla los quesos, el azúcar y el azúcar vainillado hasta que esté todo bien 
ligado. 
Lava las fresas y córtales los rabitos y trocéalas de la manera que más te guste. 
Vamos repartiendo en cada copa las fresas y un poco de la crema de queso por capas hasta llenarlas y 
espolvoreamos por encima de cada una la mezcla de las galletas con el ron. Si no las vas a comer 
enseguida, no le pongas las galletas para que no se humedezcan, es mejor ponerlo justo cuando se 
vayan a comer. 
Notas 
* Puedes usar otros quesos, siempre que sean cremosos, como el Philadelphia o también requesón que 
es más ligero. 
* Puedes usar otras frutas rojas, la receta original era con grosellas, pero aquí son difíciles de conseguir.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2015/04/postre-de-mascarpone-fresas.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Machanga.

María

 2 vasos y medio de leche (usar vaso de nocilla) 
- la piel de medio limón 
- 3 cucharadas de azúcar 
- 1 cucharada de vainilla en polvo (se puede sustituir por una cucharita de escencia de vainilla) 
- 1 palo de canela 
- 3 cucharadas de maicena 
- 1 pizca de sal 
- chocolate para rallar (es para el adorno, no se necesita mucho)

 Ponemos a hervir los  dos vasos de leche con la piel del limón cuidando de no ponerle lo blanco ya que 
amargaría, la pizca de sal y el palo de canela. 
Por otro lado disolvemos la maicena en el medio vaso de leche y reservamos.
Una vez la leche hierva, la retiramos del fuego, le añadimos el medio vaso de leche con la maicena que 
habíamos reservado y el azúcar. Lo mezclamos bien y lo volvemos a llevar al fuego lento, sin dejar de 
remover, hasta que espese. Le añadimos la vainilla e incorporamos bien. 
Esta mezcla la vertemos en cuatro copas o en cualquier otro recipiente que quieran llevar a la mesa. 
Dejamos enfriar y le rallamos el chocolate. Conservarlo en la nevera hasta el momento de servir.

https://3.bp.blogspot.com/-
GWa80y5OQNI/T7fLmcEeEYI/AAAAAAAABwg/gPwy70JHcIA/s1600/postre+de+leche+machanga+%25
2818%2529.JPG

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 347/455

mojo de cilantro 

Mireia 

2 dientes de ajo 
1 manojo de cilantro fresco 
1 cucharadita de comino molido 
Sal al gusto 
150 g de aceite de oliva virgen extra 
15 g de vinagre

Poner en el vaso de la batidora los ajos pelados y las hojas de cilantro y triturar bien. 
Añadir la sal, el comino, el aceite y el vinagre y batir todo hasta que quede una salsa bien ligada. 
Probar y rectificar de sal o de vinagreal gusto.

                             https://2.bp.blogspot.com/-rBCPdZPF-
kE/Vz9j7Px1GSI/AAAAAAAANPM/aQPzp3r0hDELkzd8htISzORZwXGhK_nYQCLcB/s1600/DSCN1260%2
BBLOG.JPG

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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polbito uruguayo de gran canaria

Dylan

    2 paquetes galletas María 
    6 Suspiros de Moya 
    500 g Dulce de leche 
    2 latas Nata ermol 
    1 cucharada mantequilla al punto pomada 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Se puede preparar bien en porciones individuales o como tarta. En este caso se ha preparado como 
postres individuales y se obtienen unos 10/15 raciones. (dependiendo del tamaño del vaso) Molemos 
un paquete de galletas hasta que se haga polvo y la mezclamos con la mantequilla en punto de 
pomada. Con la masa que obtenemos untamos el fondo de cada vaso donde vamos a hacer el polvito.

Por otro lado desmenuzamos lo suspiros de moya con la mano sin que se haga del todo polvo y 
mezclamos con el resto de galleta molida. 

Montamos la nata, no hay que echarle azúcar, ya que el resto de los ingredientes son bastante dulces. 

Ahora llega el momento de montar los postres. 

En cada vasito, en el cual ya habíamos puesto la masa del punto 1, añadimos un poco de la mezcla del 
punto 2 (galleta y suspiros). Sobre esta añadimos una capa de dulce de leche, (mejor si es sirve fácil), 
posteriormente añadimos una capa de nata montada. Ahora volvemos a repetir las capas sobre la capa 
de nata que habíamos puesto pondremos otra cuchara 
de la mezcla galletas-suspiros, luego el resto de dulce de leche y luego lo que nos queda de la nata 
montada. 

Finalmente se decora con un poco de galleta molida, suspiros desmenuzados y un poco de dulce de 
leche. 

https://www.petitchef.es/imgupl/recipe/polvito-uruguayo--87480p124711.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 352/455

crema de yogur con salsa de frutas

wladimir

4 yogures griegos naturales 
-200 gr. de queso fresco cremoso 
-4 cucharadas de miel 
-200 gr. de fresas (en este caso congeladas) 
-200 gr. de mango 
-2 cucharadas de zumo de limón 

Lo primero que haremos es preparar la crema. Trabajaremos el queso en una ondilla con la ayuda de 
una cuchara de madera. Para que quede cremoso no usaremos la batidora, mejor es batir a mano. Una 
vez tenemos el queso batido, iremos añadiendo el yogur poco a poco, seguiremos batiendo hasta que 
obtengamos una mezcla suave. Tapamos el cuenco que hemos empleado con papel film y lo metemos 
en la nevera durante cuatro horas para que se enfríe. 

Mientras se enfría la crema, preparamos las dos salsas de frutas. Para ello descongelaremos las fresas, 
pelamos el mango y lo troceamos. Pasamos por la batidora cada una de las frutas, por separado, con 
una cucharada de zumo de limón (por cada salsa). Trituramos hasta obtener dos salsas cremosas y 
homogéneas. 

Ahora cogeremos unos vasos y repartimos una cucharada de miel en el fondo de cada uno. Rellenamos 
a cucharadas con la crema de yogur sin llegar al borde, debemos dejar algo más de un centímetro para 
luego añadir la salsa de frutas y terminar de llenar el vaso. (Pondremos dos vasos con fresas y dos 
vasos con mango). 

Para terminar le podemos dar un toque especial con unas rodajitas finas de mango y de fresas y unas 
hojas de menta. Si sobra algo de las salsas podemos servirlas en unos cuencos aparte para que una 
vez estemos degustando este riquisimo postre, le podemos dar más sabor a frutas.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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http://2.bp.blogspot.com/-
VCfado_pIIA/TmfMd2gdTHI/AAAAAAAAAyI/dZHxN_oYnHs/s1600/crema+de+yogur+y+frutas+8.JPGhtt
ps://www.divinacocina.es/wp-content/uploads/2015/05/CREMA-DE-YOGUR-Y-FRUTAS-FOTO-1.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Pudín de Frutas

Dennier

- Una lata grande de fruta en almíbar. 

-150 gramos de pan del día anterior. 

- Medio litro de leche. 

- 6 cucharas soperas de azúcar. 

- 5 huevos. 

- El almíbar que viene con la fruta en almíbar. 

- Ralladura de la piel de una naranja. 

- Un palito de canela. 

- Caramelo líquido casero o industrial.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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En un cazo ponemos la leche a calentar junto con el palito de canela, el azúcar y la piel rallada de la 
naranja. 

Vamos removemos con frecuencia hasta que hierva, y una vez que esté hirviendo la retiramos del fuego. 

Quitamos el palito de canela y agregamos el pan dentro de la leche para que se ponga blandito y coja 
sabor. 

Cuando el pan ya esté blando añadimos los huevos ya batidos, el almíbar y batimos bien todo junto con 
barrilas o con la batidora. 

Una vez bien batido agregamos la fruta dentro de la mezcla, removemos con una cuchara para que se 
mezcle. 

Caramelizamos el fondo y las paredes del molde y ponemos la mezcla dentro. 

Vamos precalentando el horno a una temperatura de 180º C, durante 10 minutos. 

Introducimos el molde en el horno y subimos la temperatura a 200º C, con calor arriba y abajo. 

Lo dejamos cocinar aproximadamente unos 40- 50 minutos. 

Antes de retirarlo del horno comprueba sí ya se ha cocinado pinchando con un palillo. 

Sí el palillo sale limpio, sin restos, ya está cocinado. 

Retíralo del horno y deja que se enfríe para una vez frío desmoldarlo. 

El pudin puede comerse tanto caliente como frío, sí lo prefieres frío guárdalo en la nevera hasta el 
momento de servirlo. 

Como todos los pudines son muchas las opciones a las que puedes recurrir para presentarlo. 

Puedes acompañarlo con miel, sirope de frutos rojos, sirope de chocolate, algún almíbar de frutas, nata, 
helado.

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/02/PUDIN-DE-FRUTAS.jpg 

https://www.dulcespostres.com/wp-content/uploads/2013/08/Puding-de-frutas.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortitas de Platano

Magdalena

Ingredientes: 

- Medio kilo de plátanos maduros. 

- 3 cucharas de azúcar. 

- 3 huevos. 

- Un vaso de leche. 

- Unos granos de anís (matalauva). 

- Una pizca de canela molida. 

- Un limón. 

- 120 gramos de harina. 

- Una cucharadita de levadura. 

- Un vaso de aceite de oliva virgen sabor suave. 

- Azúcar glas. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Preparación: 

Quitamos la piel a los plátanos, cortamos en trocitos, le añadimos el zumo del limón, los huevos, y 
batimos bien con la batidora. 

Añadimos el azúcar, la canela, los granos de matalauva anís, el vaso de leche, la harina y la levadura. 

Continuamos batiendo hasta obtener una masa sin grumos, no debe quedar muy líquida. 

En una sartén ponemos el aceite para que se vaya calentando. 

Una vez bien caliente, cogemos una cuchara, o un cucharón pequeño, como medida para ir cogiendo 
masa e ir vertiéndola en el sartén. 

Las vamos friendo y cuando estén doraditas por un lado le damos la vuelta. 

Una vez fritas las retiramos del sartén y las vamos poniendo en un plato con papel absorbente para que 
vaya escurriendo el aceite. 

Cuando estén frías espolvorearlas con azúcar glas por encima. 

A la hora de comerlas se pueden acompañar con miel por encima. 

https://t2.rg.ltmcdn.com/es/images/0/8/8/tortitas_de_platano_73880_600.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Flan de Galletas María al Microondas 

Ineś

    18 Galletas María 
    2 Vasos de Leche (500 ml) 
    1 Vaso de Azúcar (250 g) 
    2 Huevos 
    Azúcar y Agua para caramelizar el molde

Para preparar este flan de galletas María lo primero que he hecho es el caramelo al microondas. 

Este caramelo se hace poniendo unas cucharadas de azúcar y unas gotas de agua en un recipiente apto 
para microondas, las justas para humedecerlo. 

Lo ponemos a calentar a máxima potencia. Debemos estar bien atentos y pararlo cuando cambie de 
color para que no se nos queme. Por si quieres más detalles te dejo el vídeo de cómo hacerlo…

https://www.cocinaabuenashoras.com/files/flan-galletas-micro-pic-4.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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FLAN DE CHOCOLATE BLANCO

wladimir

 1 Litro de nata 
• 250 gr. De chocolate blanco 
• 1 flan “Royal” de 8 raciones 
• caramelo líquido 

Se pone la nata en un caldero al fuego y se le añade el chocolate troceado, se va removiendo hasta que 
se disuelva completamente. Cuando la nata empiece a hervir se le añade el sobre de flan y se baja el 
fuego, no se deja de remover hasta que vuelva a hervir. 

Cubrir un recipiente con el caramelo y verter la crema dentro. Dejar enfriar y llevarlo a la nevera para que 
se enfríe. 

https://www.divinacocina.es/wp-content/uploads/flan-de-chocolate-
blanco.jpghttps://cdn6.dibujos.net/images/recetas/big/flan-de-chocolate-blanco.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Quesadilla herreña

María

    Queso herreño: 1kg. 
    Huevos: 3 
    Harina: 250 gr. 
    Azúcar: medio kilo 
    Matalhúva (anís en grano) 
    Hojaldre 
    Limón 
    Canela

    Molemos el queso en un pasapurés. Y añadimos los huevos, un poco de matalahúva, la ralladura de 
limón, el azúcar y la canela. Se revuelve y se amasa todo hasta conseguir una pasta.  
    A continuación le echamos la harina progresivamente y seguimos amasando. 
    Cogemos los moldes (a ser posible con la forma típica de la quesadilla: flor o estrella), los 
engrasamos y los recubrimos con una fina capa de hojaldre y encima se vierte la pasta (también se 
puede engrasar el molde y poner directamente la masa, sin la capa de hojaldre). 
    Calentamos el horno y metemos las quesadillas a 180ºC durante 50 minutos (depende del horno).  
    Cuando estén doradas, se sacan, se dejan reposar y se desmoldan.   

https://3.bp.blogspot.com/-5snh-_-
hBGY/TE_Y0mbu1DI/AAAAAAAAELs/5E6QWXpXQFg/s1600/Quesadilla+canaria.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mojo Hervido 

Ainara 

Media cabeza de ajo 

Media pimienta guindilla 

Sal gorda 

Aceite, media taza 

Pimentón 

2 hojitas de laurel

Para elaborar este mojo, empieza majando el ajo con la pimienta guindilla luego agrega un poquito de 
cominos, el cual puede quedar al gusto, añade la sal gorda. Tritura y mezcla bien utilizando un mortero. 
Luego  que tengas la pasta añádele un poquito de aceite y el pimentón, también agrega las hojitas de 
laurel. Por ultimo diluye la mezcla con un vaso de agua. Esta mezcla se revuelve bien para que quede 
uniforme el líquido. La pones a hervir en un caldero al menos cinco minutos

https://elrincondeafi.es/wp-content/uploads/2014/08/mojo-hervido-01.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Lombarde con refrito de piñones

solimar

Ingredientes (para 6 personas): 

    1 col lombarda 
    2 manzanas 
    2 dientes de ajo 
    1 cebolla 
    150 gramos de bacon troceado 
    50 gramos de piñones 
    1/2 vasito de vino blanco 
    sal 
    aceite de oliva

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Instrucciones: 

    En una olla exprés metemos la col lombarda que habremos troceado cubriéndola con agua y un poco 
de sal. 
    Lombarda con refrito y piñones, poner la lombarda troceada con agua y sal en olla exprés 
    Pelamos, cortamos y añadimos las dos manzanas. Cerramos la olla y dejamos cocer durante 20 
minutos. 
    Lombarda con refrito y piñones, añadir las manzanas y cocer 
    Mientras pelamos los 2 dientes de ajo, los cortamos pequeños y los ponemos en una sartén. 
    Lombarda con refrito y piñones, poner en la sartén los ajos laminados 
    Ponemos aceite y la cebolla troceadita. 
    Lombarda con refrito y piñones, añadir la cebolla troceadita 
    Una vez dorada añadimos el bacon. 
    Lombarda con refrito y piñones, añadir el bacon 
    Removemos bien y añadimos los piñones. 
    Lombarda con refrito y piñones, añadir los piñones 
    Dejamos que se doren y añadimos el medio vaso de vino blanco... 
    Lombarda con refrito y piñones, añadir el vino blanco 
    ... y dejamos que evapore el alcohol. 
    Lombarda con refrito y piñones, dejar que evapore el alcohol 
    Una vez cocida la col la escurrimos bien... 
    Lombarda con refrito y piñones, escurrir la lombarda 
    ... y le añadimos el refrito... 
    Lombarda con refrito y piñones, añadir el refrito 
    ... removiéndolo todo bien y dejando que cueza durante unos minutos para que se unan los sabores. 
    Lombarda con refrito y piñones, remover unos minutos y dejar que se mezclen los sabores 
    Listo para comer. 

https://elrincondeafi.es/wp-content/uploads/2013/11/lombarda-con-refrito-y-pinones-11.jpg 
https://elrincondeafi.es/wp-content/uploads/2013/11/lombarda-con-refrito-y-pinones-01.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Frangollo Con Miel De Palma

Nayade 4º de primaria

Una taza de harina de frangollo. 

- Dos tazas de leche. 

- Una lata pequeña de leche condensada. 

- 2 yemas de huevo. 

- Una cucharada de mantequilla sin sal. 

- La piel de un limón. 

- Un palito de canela.

En un caldero ponemos la leche, la piel del limón, el palito de canela, 2 yemas de huevo batidas, la 
mantequilla, 

la leche condensada y removemos bien. 

Añadimos la harina de frangollo, removemos y cocinamos con el fuego suave hasta que hierva, 
removiendo con frecuencia hasta que espese. 

Cuando comience a hervir retiramos la piel del limón y el palito de canela. 

Una vez que haya espesado, retiramos del fuego, vertemos el frangollo en un molde, lo dejamos enfriar y 
lo reservamos en el frigorífico. 

A la hora de servirlo le ponemos por encima un buen chorrito de miel de palma.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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http://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/10/FRANGOLLO-CON-GUARAPO.jpg 

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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bizcocho de gofio y platano

Inés

    120 gr. de mantequilla ablandada, y un poco mas para engrasar. 
    2 plátanos maduros. 
    85 gr. de azúcar extra fino rubio 
    2 huevos. 
    220 gr. de harina. 
    25 gr. de Cola Cao. 
    30 gr de gofio. 
    1 cucharadita de levadura. 
    1-2 cucharaditas de leche. 

En primer lugar pre-calentar el horno a 180°C ,este paso deberéis tenerlo en cuenta para todos los 
bizcochones y mayoría de elaboraciones de Repostería. Engrasar el molde en el cual vallamos a poner 
la masa del bizcochón una vez echa. 
En un bol ponemos la mantequilla ablandada, basta con un ligero toque en el microondas, el azúcar y 
los huevos, tamizamos la harina el Cola Cao, levadura y gofio y removemos todo muy bien hasta que 
quede homogéneo poniendo las cucharaditas de leche hasta que quede la textura deseada.Para 
finalizar ponemos la mezcla en el recipiente para hornear y ponerlo al horno 180°C durante 50-60 
minutos, aunque mi consejo es que sobre los 45 min comprobemos si esta listo, ya que generalmente 
en mi caso a esos minutos resulta hecho, pero depende el horno de cada uno.

https://www.rebanando.com/media/imgres_crop.jpg/tsp/bizcochon-de-platano-y-gofio.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.
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https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 380/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Postre de café con galletas con café ECO Comeztier

ian

1 bote de nata Ermol* (250 g) 
1 bote de leche condensada (370 g) 
2 cucharadas de café soluble 
200 gr de galletas María* 
Café ECO Comeztier* 
50 gr de almendras

Vertemos la nata y la leche condensada en un bol grande y batimos con una batidora de varillas hasta 
que la mezcla aumente de volumen y coja consistencia. 
Añadimos el café soluble y mezclamos bien. 
Preparamos el café en cafetera exprés o eléctrica y lo ponemos en un bol (con unos 100 ml. será 
suficiente).
En una fuente grande* o en vasitos individuales, vertemos un poco de la crema en el fondo y 
extendemos, a continuación mojamos una galleta en el café caliente y la colocamos sobre la crema, 
ponemos de nuevo un poco de crema y otra galleta mojada en café y así sucesivamente hasta llenar el 
vasito. 
Tostamos las almendras en una sartén sin nada de aceite hasta que tomen un color dorado, removiendo 
con cuidado para que no se quemen. 
Esperamos a que estén tibias y las picamos, las espolvoreamos por encima del postre. 
Tapamos y reservamos en la nevera un mínimo de 4 horas o mejor de un día para otro.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2019/03/postre-de-cafe-21.jpg

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 382/455
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Magdalenas de gofio y plátano, sabor a Canarias

ian

175 g de gofio de espelta Comeztier* 
Una pizca de sal 
1 ½ cucharadita de levadura en polvo Comeztier 
1/2 cucharadita de bicarbonato sódico 
2 cucharaditas de canela en polvo 
160 g de azúcar integral de caña Comeztier 
2 yogures naturales 
1 huevo 
1/2 cucharadita de extracto de vainilla 
50 g de aceite de oliva suave (variedad arbequina) 
400 g de plátanos (aprox 4 plátanos medianos) 
Azúcar glas para decorar

Precalienta el horno a 170 ºC. 
En un bol bate el huevo un poco hasta que esté espumoso. 
Añade el azúcar y mezcla bien, incorpora el yogur, el aceite, la esencia de vainilla y los plátanos 
escachados y bate de nuevo hasta que esté todo bien mezclado. 
En otro bol tamiza el gofio*, añade la levadura en polvo, el bicarbonato, la canela y la sal y mezcla bien 
con unas varillas. 
Incorpora despacio la mezcla de la harina con el resto de ingredientes, removiendo bien hasta que esté 
todo bien ligado y no haya grumos. 
En un molde para 12 muffins o magdalenas* coloca moldes de papel en cada hueco y vierte la mezcla, 
sin llegar hasta arriba, unas ¾ partes. 
Hornea entre 20 y 30 min. Comprueba que están hechos pinchando con un cuchillo hasta que salga 
limpio. 
Retira del horno y cuando se hayan enfriado un poco las sacas del molde y las colocas sobre una rejilla, 
para que terminen de enfriarse. 
Una vez frías del todo, puedes espolvorear azúcar glas por encima.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2020/10/magdalenas-de-gofio-y-platano-9-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Cremoso de chocolate negro

wladimir

Para el cremoso de chocolate: 
-250 ml. de leche 
-25 gr. de azúcar 
-3 yemas de huevo 
-200 g. de chocolate de cobertura negra,-Masa filo 
-250 gr. de yogur griego ( 2 yogures) 
-90 gr. de nata para montar 
-Hojas de hierbabuena o menta 
-50 gr. de azúcar 
-2 cargas de sifón 
Coulis de frutos rojos 
-100 gr. de azúcar 
-100 gr. de agua 
-10 ml de zumo de limón 
-125 gr. de frutos rojos 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Elaboración: 
Empezamos con el cremoso, porque es la elaboración que más tiempo llevará. Hervimos la leche. Le 
añadimos las yemas y el azúcar, batimos bien y calentamos a 85ºC removiendo continuamente. 
Sabremos que ha alcanzado en punto cuando espese ligeramente y nape la espátula. Vertemos ahora la 
cobertura y removemos hasta que el chocolate se disuelva totalmente. Enfriamos  y reservamos 12 
horas en el frigorífico 

Lo segundo será el coulis para conservarlo en frio. Con el agua, el azúcar y el zumo de limón hacemos 
un almíbar. Pondremos todo a fuego medio hasta que alcance el punto de ebullición y veamos que se 
forma sobre la superficie muchas burbujas pequeñas. Trituramos los frutos rojos y lo añadimos al 
almíbar, dejamos que vuelva a alcanzar el punto de ebullición, manteniéndolo en el fuego unos cinco 
minutos. Retiramos del fuego y colamos, dejamos enfriar y conservamos en la nevera. 

Lo siguiente que preparamos es la espuma de yogur. Para ello infusionamos la nata con la hierbabuena. 
Pondremos la nata al fuego y le introducimos las hojas de menta, dejaremos hervir. Una vez alcanzado 
el punto de ebullición retiramos y dejamos templar. Retiramos las hojas de menta le añadimos el yogur y 
el azúcar, mezclamos  para integrar bien los ingredientes. Introducimos la mezcla en un sifón y le 
pondremos dos cargas. Conservamos en frío hasta el momento de montar el plato. 

Si no disponemos de sifón, bastara con infusionar la nata como he explicado anteriormente y luego la 
dejamos en la nevera de un día para otro. Al siguiente día montamos la nata junto con el yogur y el 
azúcar y listo. 

Extendemos la masa filo y la pincelamos con mantequilla. La enrollamos sobre el mango de un batidor 
para darle la forma de cilindro. Precalentamos el horno a 200º e introducimos el batidor con la masa filo 
durante 15 minutos aproximadamente, hasta que empiece a dorarse. Sacamos del horno y aún en 
caliente y con ayuda de un paño, giramos suavemente el cilindro y desmoldamos del batidor. 
Reservamos 

Y ahora vamos con el emplatado. Pondremos el coulis formando dibujos en el fondo del plato. Los 
canutillos los rellenamos con la espuma de yogur y lo colocamos en un extremo, ayudandonos de un 
poco de cremoso para mantenerlo de pie. Formamos una quenefa con ayuda de dos cucharas 
humedecidas en agua caliente y la colocamos en el centro y terminamos en el otro extremo con un 
financier. 

https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/0a/c8/66/3a/cremoso-de-
chocolate.jpghttps://badun.nestle.es/imgserver/v1/80/1290x742/cremoso-de-chocolate-y-salsa-de-
mandarinas.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *



29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 389/455

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 390/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Leche fachenta

Dennier

 250 ml. de leche. 

- Una cucharada sopera de azúcar. 

- 2 Palitos de canela. 

- La piel de un limón. 

- Un paquete de preparado para natillas o una natilla ya elaborada. 

- Un paquete de galletas María.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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 2 cucharadas soperas de azúcar. 

- 3 claras de huevo. 

- La piel rallada de un limón. 

Elaboración: 

Previamente elaboraremos la natilla o podemos comprarla ya elaborada. 

En un cazo ponemos la leche a hervir junto con la cucharada de azúcar, la piel del limón y los palitos de 
canela para aromatizar la leche. 

Cuando la leche hierva apagamos el fuego y reservamos. 

Cogemos las claras, le añadimos el azúcar, la ralladura del limón y las batimos hasta que alcancen el 
punto de nieve. 

Cogemos el molde o recipiente destinado para el dulce y vamos montando el dulce por capas. 

Comenzamos la primera capa con las galletas que previamente hemos remojado en la leche 
aromatizada. 

La segunda capa la formamos extendiendo encima de las galletas unas cucharadas de merengue. 

Continuamos con otra capa de galletas y otra de merengue, así hasta darle al dulce la altura que 
deseamos. 

Para finalizar el dulce la última capa deberá ser de galletas y luego cubrimos con natilla. 

Ponemos el dulce en la nevera hasta el momento de servirlo. 

A la hora de servirlo podemos presentarlo espolvoreado de canela.

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/12/LECHE-FACHENTA.jpg 

https://www.elblogdetere.com/wp-content/uploads/2014/12/LECHE-FACHENTA-II.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 393/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mini crepes rápidos con crema de gofio, avellanas y cacao

ian

Harina para crepes de Comeztier 
Agua 
Mantequilla 
Crema de gofio, avellanas y cacao de Comeztier 
Fruta opcional

Vertemos una pequeña cantidad de harina en un bol. Vamos añadiendo agua poco a poco y batiendo 
con un batidor de mano o con un tenedor hasta obtener la consistencia deseada* y sin grumos. 
En una sartén (en esta ocasión yo usé una sartén pequeña porque quería hacerlos pequeños) poneos un 
pegote de mantequilla y cuando esté derretida, añadimos 3 o 4 cucharadas del preparado, moviendo la 
sartén para que la mezcla se extienda por toda la superficie de forma uniforme. 
Cuando esté medio cuajado le damos la vuelta con una espátula, hasta que esté doradita por los dos 
lados. Retiramos y repetimos la operación hasta acabar con la totalidad de la preparación. 
Servimos calientes con la crema de gofio.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2019/02/crema-de-gofio-avellanas-y-cacao-5-
150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Palitos crujientes de morcilla dulce canaria

ian

1 morcilla dulce de unos 200 gr 
Un paquete de masa filo 
1 huevo

Quítale el cuero a la morcilla y rómpela con las manos hasta que esté totalmente deshecha. Separa las 
almendras y las pasas que trae en el interior y córtalas en trocitos pequeños, vuelve a mezclarlas con la 
morcilla. 
Haz una bola y aplástala con las manos o con un rodillo hasta que te quede como de 1 cm de grosor y 
luego forma churros largos lo más finos que puedas. 
Coge la pasta filo y vas poniendo el churro de morcilla pegado al borde. Intenta que el churro sea lo más 
fino posible. Enróllalo apretando bien y dale 4 vueltas con la masa. Corta con un cuchillo y cella el 
extremo con el huevo batido. 
Pinta toda la superficie del palito con el huevo batido y colócalo en una bandeja de horno cubierta con 
papel de hornear. Repite esta operación hasta que acabes con la morcilla.* 
Hornea a 180ºC durante unos 15 minutos aproximadamente o hasta que los veas doraditos y crujientes. 
Retira del horno y deja que se atemperen sobre papel absorbente. Sírvelos calentitos acompañados de 
compota de manzana o solos.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2017/12/IMG_7275-150x150.jpg
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A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Huevos de chocolate rellenos

wladimir

2 Huevos 
-200 gr. de chocolate 70% 

Para el relleno: 
-130 gr. de yogur griego 
-30 gr. de queso crema 
-50 gr. de chocolate blanco derretido 
-Mermelada de naranja 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Cogemos los huevos y con la ayuda de un alfiler le hacemos un agujero por el extremo más ancho y 
luego por el otro extremo. Con mucho cuidado, agrandaremos el primer hueco, para que nos sea más 
fácil vaciar el huevo. Cogemos una brocheta y la introducimos por el hueco para romper la yema. 
Sacudimos el huevo varias veces para sacar todo del interior. Nos podemos ayudar soplando por uno de 
los extremos. Una vez que tengamos los huevos totalmente vacíos, procedemos a lavarlos 
completamente hasta que veamos que el agua que introducimos en el interior del huevo, sale 
totalmente limpia. Ponemos un cazo con agua al fuego e introducimos el huevo vacío dentro, como si 
fuéramos a cocinar un huevo normal. Una vez haya alcanzado el punto de ebullición contaremos diez 
minutos (en este proceso, debemos sumergir el huevo totalmente en el agua para que se esterilice). 
Después de esterilizar el huevo lo dejaremos boca  abajo, dónde está el hueco mayor, para que salga 
toda el agua y se seque bien. Mejor de un día para otro. 

Derretimos el chocolate al baño maría y una vez este derretido rellenamos el huevo completamente. 
Dejamos actuar unos dos o tres minutos y volvemos a vaciar en interior. Reservamos en la nevera. 
(mejor de un día para otro). 

Preparamos la crema mezclando todos los ingredientes. 

Pelamos el huevo y con la ayuda de un cuchillo, el cual calentaremos la hoja en el fuego, cortamos la 
punta del huevo de chocolate. Rellenamos con la crema, hacemos un pequeño hueco en el centro y le 
introducimos la mermelada de naranja. 

Decoramos sobre unos nidos de pasta. 

https://www.diariodecultura.com.ar/wp-
content/uploads/2021/03/iuiu.jpghttps://www.rosario3.com/__export/1616973619922/sites/rosario3/i
mg/2021/03/28/huevos_1.jpg_1756841869.jpg
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D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Canelones de Coco con Mouse Piña y Gel de Ron/Piña.

Mónica

Para los canelones:

-400ml. de leche de coco 
-100 ml. de agua 
-10 gr. de gelatina neutra o 10 hojas de gelatina 
-3 c/s. de azúcar 

Para la mouse de piña: 
-250 gr. de piña en su jugo o piña natural 
-25 ml. de jugo de limón 
-4 hojas de gelatina o 8 gr. de gelatina neutra 
-175 gr. de merengue italiano (receta aquí) con dos claras es más que suficiente. 
-250 gr. de nata montada 

Para el gel de ron/piña 
-250 gr. de agua 
-75 gr. de azúcar 
-0,4 gr. de agar agar 
-75 gr. de zumo de piña (podemos utilizar la de la mouse) 
-5 gr. de ron negro 

.2 limas y hojas de menta.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Para la elaboración de este postre empezamos por partes. Primero elaboramos los canelones para 
dejarlos de un día a otro y endurezca bien. 
Ponemos a hidratar las hojas de gelatina en agua fría o disolvemos la gelatina neutra en 100ml. de 
agua. Mezclamos bien la leche de coco con el agua y el azúcar, y lo llevamos al fuego hasta que hierva, 
escurrimos la gelatina y la incorporamos a esta mezcla, removiendo bien hasta que se disuelva. 
Colocamos la mezcla en unas placas bajas y planas, llevamos a la nevera para que enfríen bien y poder 
formar los canelones, mejor de un día para otro. Una vez cuajada la gelatina, las cortamos en cuadrados 
de 10x10 aproximadamente y con ayuda de una espátula lo vamos despegando con mucho cuidado. 
Reservamos. 

Para la mouse de piña, preparamos el merengue italiano siguiendo las introducciones de esta receta, 
pero tan sólo con dos claras de huevo. Por otro lado escurrimos la piña, (reservamos el zumo) y la 
trituramos. Ponemos las hojas de gelatina a hidratar en agua muy fría. Cogemos dos cucharadas de la 
pulpa de piña y la mezclamos con el zumo de limón, estos dos ingredientes los llevamos al fuego hasta 
que hierva. Una vez haya alcanzado el punto de ebullición retiramos del fuego y le incorporamos la 
gelatina bien escurrida. Mezclamos bien hasta que se disuelva y lo llevamos con el resto de pulpa. 
Mezclamos el merengue poco a poco con la pulpa. 
Montamos la nata y la mezclamos a la mezcla anterior con movimientos envolventes. Introducimos en 
una manga pastelera con boquilla rizada y reservamos. 

El gel lo podemos preparar con antelación también. Mezclamos el agar agar con un poco del zumo de 
piña, le añadimos el resto del zumo y lo llevamos al fuego hasta que hierva, le añadimos el ron y 
reservamos. 

Para el montaje haremos lo siguientes: pondremos los cuadrados de gelatina en una bandeja, sobre 
papel film,  en el centro pondremos la mousse de piña y con ayuda del papel film, enrollamos el canelón, 
lo depositamos en el plato de servir, bañamos con el gel de ron/piña, rallamos un poco de lima y 
decoramos con unas hojas de menta.

https://farm5.staticflickr.com/4426/36933422386_408a0b8c76_z.jpg 

https://farm5.staticflickr.com/4340/36286159924_22839672ee_z.jpg 

https://live.staticflickr.com/4378/36933425086_2df558d992_z.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Ensalada de berros con queso de cabra y miel de palma 

ian

Un manojo de berros 
Queso de cabra semicurado de Fuerteventura* 
Tomates cherry o 1 tomate de ensalada cortado en dados pequeños 
4 o 5 nueces 
Un puñadito de pasas 
2 o 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 
Sal marina 
1 cucharada de miel de palma*

Lavamos bien los berros, los escurrimos y los deshojamos, de los berros sólo se usan las hojitas, los 
tallos, no. Es una tarea un tanto entretenida, pero merece la pena  
Añadimos el queso cortado en dados pequeños, los tomates cherry, las pasas y las nueces picaditas.
Preparamos el aliño mezclando 2 ó 3 cucharadas de aceite de oliva, con 1 cucharada de miel de palma y 
sal al gusto, mezclamos bien y aliñamos la ensalada en el momento de servir. Si la aliñas con mucho 
tiempo de antelación los berros se quedarán totalmente momios y perderá mucho en sabor y en 
aspecto, y este es un consejo general para cualquier tipo de ensalada. ALIÑAR JUSTO ANTES DE 
COMERLA.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2013/09/ensalada-de-berros-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Mousse de gofio

Dennier

20 gramos de gofio, 120 gramos de azúcar, 6 huevos.

eparamos las yemas de las claras. 

Batimos las yemas junto con el azúcar hasta lograr una 

mezcla esponjosa. 

Añadimos el gofio a la mezcla y batimos de nuevo. 

Montamos las claras a punto de nieve y las incorporamos 

a la mezcla anterior. 

Ponemos la mezcla en copas o recipientes individuales, 

donde vayamos a servirlo. Lo guardamos en la nevera para 

servirlo frío.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://cdn.queapetito.com/wp-content/uploads/2019/05/Mousse-de-gofio-canario-600x469.jpg 

https://moussepedia.com/imagenes/mousse-de-gofio-sin-nata-1024x708.png

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tortitas de gofio de avena, deliciosas y nutritivas

ian

1 huevo 
200 ml de leche* 
120 g de gofio de avena 
1 cucharada sopera de aceite de oliva 
20 g de azúcar 
8 g de levadura en polvo* (aprox una cucharada sopera) 
Una pizca de sal 
1 cucharadita de canela molida 
Mantequilla o aceite para la sartén

Ponemos todos los ingredientes en el vaso de la batidora y batimos hasta obtener una mezcla 
homogénea y sin grumos. 
Dejamos reposar unos 10 min. 
En una sartén antiadherente ponemos una cucharada de mantequilla o de aceite de oliva, lo que 
prefieras. Cuando esté caliente, vamos añadiendo con una cuchara la cantidad que queramos, cuando 
empiecen a salir burbujas en la masa, le damos la vuelta. Las vamos haciendo de una en una y 
colocando en un plato. 
Servimos acompañadas de fruta al gusto, azúcar glas, canela, sirope de arce o el endulzante que más 
nos guste, yo usé miel de Palma, que es típica de la Isla de la Gomera.

https://lapalmerarosa.com/wp-content/uploads/2020/04/tortitas-de-gofio-55-150x150.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Milhojas de frutos rojos y mousse de limón

wladimir

-1 lámina de hojaldre 
-1 huevo (para pintar el hojaldre) 
-100 gr. de crema de limón 
-200 gr. de nata para montar 
-150 gr. de fresas 
-150 gr. frambuesas 
-2 cucharadas de mermelada de fresas 
-azúcar glass para decorar 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Preparación: 
Estiramos la lámina de hojaldre con ayuda de un rodillo y la dividimos en tres partes iguales. Dos de las 
partes las pinchamos con un tenedor y la tercera la pintamos con huevo batido. La ponemos en la 
bandeja del horno. Las dos partes que tenemos pinchadas las tapamos con papel vegetal y le ponemos 
algo de peso encima para que no crezca demasiado. Introducimos en el horno precalentado a 210º 
durante veinte minutos o hasta que veamos que empieza a dorarse por los laterales. 
Retiramos del horno, retiramos el peso y el papel vegetal. Dejamos enfriar. 

Por otro lado hacemos la mousse de limón. Si pinchas el enlace de los ingredientes te lleva a la receta. 
La crema la podemos preparar con antelación. 
Montamos la nata que debe estar bien fría y vamos mezclandola, con movimientos envolventes, a la 
crema de limón, hasta conseguir una crema homogénea. Conservamos en la nevera hasta el momento 
de montar la milhoja. 

Lavamos la fruta y dejamos escurrir bien. Mezclamos la mermelada con una cuchara de agua. 

Montamos el plato. Pondremos una de las láminas pinchadas en la fuente de servir, sobre ella, y con 
ayuda de una manga pastelera, cubrimos con la mousse de limón, decoramos alternando las fresas y 
las frambuesas. Pintamos ligeramente la fruta con la mermelada y cubrimos con la otra lámina de 
hojaldre que tenemos pinchada. Repetimos la operación y terminamos con la lámina que pintamos con 
huevo. Espolvoreamos con el azúcar glass. 

https://farm4.staticflickr.com/3816/18618012814_0b3c3442fa_z.jpghttps://thermomix-
valencia.es/media/Posts/list/242a25a818f4a6df9c6b424e4af696bb.png

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Crema Catalana

Mónica

-1/2L de leche 
-5 yemas 
-100gr de azúcar 
-30gr de maicena 
-Piel de limón 
-Canela en rama (2 palitos) 
-Azúcar para caramelizar.

Se pone a hervir la leche con la piel del limón y la canela en rama.  

A parte se mezcla, sin batir, las yemas, el azúcar y la maicena, se le añade un poco de leche de la que 
tenemos puesta a hervir para que la crema quede ligera. 

Una vez la leche empiece a hervir mezclamos la crema de huevos con el resto de la leche pasándolo por 
un chino si hiciera falta y cocinamos a fuego lento con cuidado que no se agarre. No debe llegar a 
hervir. Se presenta en pequeñas cazuelitas de barro y cuando se haya enfriado un poco, se espolvorea 
con el azúcar la superficie y se carameliza con el quemador o soplete sirviéndolo  inmediatamente.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://estaticos.miarevista.es/media/cache/1140x_thumb/uploads/images/recipe/5f69c1d35bafe87fd
327e34a/crema-catalana.jpg 

https://okdiario.com/img/2020/08/11/crema-catalana-al-microondas.jpg 

https://t2.rg.ltmcdn.com/es/images/9/0/4/img_crema_catalana_con_thermomix_30409_600.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Natillas con gelatina de fresas y frutas

wladimir

1 sobre de flan tamatina "royal" 
1 L. de leche 
10 cucharadas de azúcar 
1 sobre de gelatina de fresa 
Macedonia de fruta al gusto 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Antes de empezar con el desarrollo de la receta, les digo que yo lo he hecho con flan tamatina y también 
con crema de natillas de vainilla, la cual no necesita cocción sino con leche fría o del tiempo y tampoco 
lleva azúcar. La primera vez que la hice utilicé un bote de macedonia de frutas, pero esta vez combiné 
melocotón en almíbar, piña en almíbar y fresas naturales ya que todavía pude encontrarlas por el 
mercado. Tanto de una manera como de otra queda un postre estupendo. 

De un litro de leche, se separa 5 cucharadas en una taza y se disuelve en la misma el contenido del 
sobre. Se calienta el resto de la leche añadiéndole 10 cucharadas de azúcar. Cuando empiece a hervir, 
se vierte el contenido de la taza y se sigue removiendo continuamente hasta que vuelva a hervir, un 
minuto más o menos. Se vierte este preparado en el recipiente y se deja reposar. (Si lo que utilizamos 
es la crema de natillas, se procede como recomienda el fabricante y se deja reposar en la fuente de 
servir) 

Mientras se hace la gelatina. En un cazo pondremos 1 vaso de agua (250ml) y cuando hierva le 
añadimos el sobre de gelatina, disolvemos bien, apartamos del fuego y le añadimos un vaso del almíbar 
de la fruta (250ml). El almíbar puede ser a temperatura ambiente o frío. En esta ocasión mezclé la mitad 
de almíbar de piña y mitad de almíbar de melocotón. 

Cuando la natilla ya este consistente en su superficie se va añadiendo cucharitas de fruta, con mucho 
cuidado y se termina de rellenar con la gelatina de fresa, una vez que esté casi fría, incorporporándola 
en la copa con ayuda de un cucharón. Dejamos a temperatura ambiente un par de horas y  luego la 
conservamos en la nevera hasta el momento de servir. Mejor si es de un día para otro. En un ratito me 
tomaré uno, porque está de vicio y refresca bastante. 

http://4.bp.blogspot.com/-
RwOtR9gKbNE/TftzHckxmZI/AAAAAAAAAlc/bJex4GwHqcI/s640/Natillas+con+gelatina+de+fresas+y+f
rutas+%25282%2529.jpghttps://d1uz88p17r663j.cloudfront.net/resized/eb3405bcb0187bd354922c06f0
f2ce83_gelatina-la-lechera_1200_600.png

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Pudin de arroz con frutos del bosque 

wladimir

-220g. de arroz de grano corto 
-125g. de yogur natural 
-300ml. de nata líquida 
-90g. de azúcar blanca 
-1 cucharadita de escencia de vainilla 
-400g. de frutos del bosque (pueden ser congelados) 
-1 cucharada de azúcar adicional 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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olocamos en un cazo el arroz con media cucharita de sal y 625 ml. de agua. Lo llevamos a ebullición a 
fuego fuerte y removemos un par de veces para que no se pegue. 

Bajamos el fuego, lo tapamos y dejamos cocer alrededor de 20 minutos o hasta que veamos que el 
arroz empieza a estar blando y tierno. El líquido no debe absorberse completamente. Una vez tengamos 
el arroz cocinado lo retiramos de fuego y lo dejamos reposar durante unos cinco minutos. 

Por otro lado mezclamos el yogur, la nata, el azúcar y la escencia de vainilla. Dejamos reposar a 
temperatura ambiente y removemos de vez en cuando para que el azúcar se disuelva. 

En un bol ponemos los frutos del bosque ya descongelados con el azúcar adicional. 

Incorporamos la mezcla del yogur y el arroz, la cubrimos y guardamos en la nevera hasta que la 
vayamos a servir.

Antes de servir mezclamos el pudin con la nata (debe estar bien fría). Incorporamos los frutos del 
bosque, dejando unos cuantos para decorar. Mezclamos bien y disponemos en las copas o recipientes 
dónde lo vayamos a presentar a la mesa. 

Si vemos que el arroz no tiene la consistencia cremosa porque esta demasiado espeso, le podemos 
añadir leche o nata. 

¡Buen provecho! 

http://farm8.staticflickr.com/7381/9387948936_679226bc24_z.jpghttps://deliciaskitchen.com/wp-
content/uploads/2015/07/pudin-de-chia-basico-chia-pudding.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


29/5/2021 TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021

https://docs.google.com/forms/d/1PrGcssizExoBakX3ePm-6ct1i0P9UEnoD2qhPB_nSEg/edit#response=ACYDBNhtTUZsFHFwJNx1EuGrNI… 425/455

Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Rosquetes de semana santa con nata 

Inés

    1 kg harina de trigo 
    600 g azúcar 
    3 cucharadas canela 
    1 sobre levadura química 
    Ralladura de 1 limón 
    250 ml aceite de oliva 
    50 gr anís en grano 
    4-5 clavos 
    3 huevos 
    150 gr harina de almendra o almendra molida 
    250 ml nata 
    1 poco harina por si la masa está blanda(la que necesite) 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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En la sartén echamos el aceite, una vez caliente le echamos el anís en grano y los clavos, la dejamos 
como 5 minutos, luego retiramos y dejamos enfriar.En un bol grande echamos todos los ingredientes 
secos y la ralladura de limón, lo movemos todo.Una vez frío el aceite se lo añadimos a la mezcla de 
harina, junto con los huevos batidos y la nata y amasamos todo. 

Amasamos, si vemos que esta tierno le podemos ir añadiendo más harina hasta que la veamos que no 
se pegue nada y se quede el rosco que no se parte. 

Cogemos un trocito de masa y la estiramos, formamos un círculo y estrujamos las puntas con los 
dedos, vamos poniendo en la bandeja de horno en el papel vegetal. 
Precalentamos horno arriba y abajo a 220º, y vamos metiendo tandas y cuando lo veamos por abajo 
echo y por arriba tostadito vamos sacando, se quedan tiernos cuando lo sacamos pero no pasa nada, 
cuando se enfrían se endurecen.

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcookpad.com%2Fpa%2Frecetas%2F14810286-
rosquetes-de-semana-santa-con-nata-tipicos-de-
cadiz&psig=AOvVaw0CIuHTTbSfDhJwItMrhIby&ust=1622117220323000&source=images&cd=vfe&ved=
0CAIQjRxqFwoTCPD46_Co5_ACFQAAAAAdAAAAABAg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Maki de arroz con leche y dulce guayabo.

Mónica

Para los creps: 
-125 gr. de harina  
-250 ml de leche 
-2 huevos M 
-25 gr. de mantequilla 
-1 cucharada de azúcar 
-1 manojo de menta 
-Colorante verde 

Para el arroz con leche: 
-125 gr. de arroz de grano redondo 
-750 ml. de leche entera 
-75 gr. de azúcar 
-1 palo de canela 
-2 hojas de gelatina 
-la corteza de un limón 
-50 gr. de dulce guayabo 

Para el coulis de frutos rojos: 
-100 gr. de frutos rojos 
-75 ml. de agua 
-75 gr. de azúcar.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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Empezamos con los creps. Ponemos la leche a calentar junto con la menta, dejamos que alcance el 
punto de ebullición. Una vez haya hervido trituramos la menta con la leche, colamos y dejamos enfriar. 
Por otro lado cernimos la harina, hacemos un hueco en el centro e incorporamos los huevos y el azúcar, 
mezclamos con la ayuda de unas varillas y cuando ya se hayan integrado estos  ingredientes le 
echamos la mantequilla en pomada y un poco de sal, continuamos mezclando. Ahora vamos 
incorporando la leche infusionada poco a poco, sin dejar de batir hasta conseguir una mezcla 
homogénea. Esta masa la ponemos en una jarra y la dejamos reposar durante media hora a temperatura 
ambiente, si la queremos dejar de un día para otro mejor guardarla en el frigorífico. 
Pasado el tiempo de reposo, volvemos a remover la mezcla un poco. Ponemos una sartén al fuego y le 
añadimos un poco de mantequilla, cuando la mantequilla esté derretida incorporamos un cucharón de la 
mezcla y removemos la sartén para extender la masa, dejamos que se dore durante un minuto 
aproximadamente, le damos la vuelta con la ayuda de una espátula y dejamos cocinar por el otro lado 
unos segundos. Seguimos repitiendo esta misma operación hasta acabar con la masa. 
Cuando tengamos las creps hechas las cortamos en tiras de unos 3 cm. de ancho y reservamos. 

Preparamos el arroz con leche: 
Ponemos un caldero con agua al fuego y llevamos a ebullición. Una vez empiece a hervir introducimos 
el arroz y cuando vuelva a hervir de nuevo contaremos 4 minutos, después retiramos de fuego y 
escurrimos el agua. 
En otro caldero pondremos la leche, la piel del limón (sólo lo amarillo ya que lo blanco amargará) y los 
palos de canela, añadimos el arroz y dejamos cocinar a fuego lento, dándole vueltas de vez en cuando 
para que suelte todo el almidón. Pasado unos diez minutos aproximadamente, le añadimos el azúcar y 
continuamos la cocción por espacio de otros diez minutos más, hasta que este cocido el arroz y se 
haya ligado con la leche de forma cremosa. Cuando empiece a espesar ligeramente lo retiramos del 
fuego y le añadimos la gelatina previamente hidratada. 

Cogemos tiras de papel de aluminio de unos 15cm de ancho, lo doblamos a la mitad, después a la mitad 
y otra vez a la mitad con esto haremos unos cilindros de unos 3 o cuatro centímetros de alto. Cogemos 
una bandeja, la cubrimos con papel film y depositamos los cilindros encima. Estos cilindros los 
rellenamos con el arroz con leche, le ponemos unos trocitos de dulce guayabo por ambos lados  y lo 
llevamos al congelador hasta que endurezcan (mejor de un día para otro). 

Retiramos el papel de aluminio y tendremos unos cilindros de arroz con leche congelados. Cada cilindro 
lo enrollamos sobre las tiras de creps que habíamos reservados, apretando un poco para que quede 
bien sellado. 

Por último haremos el coulis, ponemos al fuego el agua y el azúcar cuando empiece a hervir le 
incorporamos los frutos rojos y dejamos cocinar a fuego lento hasta adquirir una mezcla densa. 
Colamos e introducimos en un biberón (el coulis lo podemos tener preparado previamente) 

Montamos el plato haciendo dibujos con el coulis dos makis y unas hoja de menta. 

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://c1.staticflickr.com/1/443/32272468236_7b6565b29d_z.jpg
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E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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rapadura de La Palma 

L

DAVID

1 Litro de miel de caña. 
500grs de azúcar. 
250grs de almendras. 
1 Limón verde rallado. 
Canela molida. 
1 vaso bien lleno de gofio.

 En una cazuela tienes que poner el azúcar, la miel, la ralladura de limón y la canela. Hay que removerlo 
para que no se hagan grumos hasta que haya caramelizado, luego lo reservas. 

– En otra cazuela, esta vez con agua caliente, hay que poner las almendras durante unos 5 minutos para 
que la piel se hinche y podamos pelarlas. Una vez hecho esto las mueles. 

– Cuando tengas las almendras listas, las añades a la masa de caramelo y a fuego lento lo vas 
removiendo, lo último que deberás añadir es el gofio. 

– Cuando esté, déjala que repose en unos moldes en forma de cono que previamente habrás engrasado 
con un poco de mantequilla. 

Cuando se enfríen, podrás sacar las rapaduras y ya estarán listas para comer.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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bizcocho de nutella

solimar

  
4 huevos 

300 gr de azúcar 

220 gr de harina 

1 yogur natural 
El vaso del yogur en aceite de oliva suave 

1 sobre de levadura royal 

Se baten los huevos con el azúcar unos minutos con la mariposa velocidad 3-4, 

después se meten todos los ingredientes y se baten velocidad 3-4 hasta que esté bien batido. 

Se echa en el molde previamente untando de aceite, por último se echa un bote por encima de nutella, y 
al horno,dependiendo del horno, se necesita más tiempo o no, 45 min 180 grados no abrir el horno hasta 
que se termine de hacer el bizcocho.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://img-global.cpcdn.com/recipes/8882b615b5c38e83/751x532cq70/bizcocho-de-nutella-con-
glaseado-foto-principal.jpg 
https://www.divinacocina.es/wp-content/uploads/2015/08/bizcocho-nocilla-o-nutella.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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mousse de gofio 

ulises 

600 ml Nata de montar. 
3 Huevos. 
150 g Leche condensada. 
110 g Gofio canario. 
30 ml Leche entera. 
Almendras tostadas molidas (opcional

Jan 26, 2016 — Existen muchas recetas con gofio, tanto en comidas como en postres. ... Es ideal para 
los niños, ya que es una forma divertida de darle cereales, ... A continuación te explico cómo preparar el 
mousse de gofio canario, ... Claras montadas Añadiendo las claras al gofio con nata Mousse de gofio 
canario listo ... 
Missing: Deberás  describir  dicha

https://cdn.queapetito.com/wp-content/uploads/2019/05/Mousse-de-gofio-canario-600x469.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Torrijas rellenas de crema pastelera sobre tarta de fresas

wladimir

4 bollos de pan de leche 
-200 gr. de fresas 
-3 c/s. de vinagre balsámico 
-1 c/s. de azúcar moreno 
-400 ml. de leche entera 
-100 ml. de nata para montar 
-La piel de un limón 
-1 rama de canela 
-60 gr. de azúcar común 
-Huevo para rebosar 
-Aceite de oliva 
-Azúcar glass 

Para la crema pastelera: 
-2 yemas de huevo 
-250 ml. de leche 
-40 gr. de azúcar 
-25 gr. de harina 
-La piel de un limón 
-1 rama de canela 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *
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mpezamos con la elaboración de la crema pastelera. Con los ingredientes mencionados en la receta 
elaboramos la crema siguiendo el paso a paso de este enlace: CREMA PASTELERA (PASO A PASO). 
Reservamos en frío. 

Preparamos el tartar de fresas. Troceamos las fresas en trozos pequeños, le incorporamos el vinagre y 
el azúcar moreno, removemos y dejamos macera media hora dentro de la nevera. 

Ponemos un cazo al fuego e introducimos la leche, la nata, la corteza de limón, el azúcar y la canela, 
calentamos bien. Los bollos los abrimos como si fuéramos a hacer un bocadillo, pero dejando uno de 
los laterales sin cortar, rellenamos con la crema pastelera, apretamos un poco para sellar los bordes y 
los vamos colocando en una bandeja honda. Cuando ya tengamos los cuatro bollos rellenos de crema 
pastelera, los bañamos con el líquido caliente y dejamos un buen rato en remojo para que absorba la 
mayor parte del liquido. 

Llevamos una sartén al fuego con abundante aceite de oliva. Dejamos calentar hasta que humee, 
introducimos unas cortezas de limón. Batimos el huevo, cogemos un bollo, escurrimos un poco y lo 
pasamos por huevo, freímos hasta que quede dorado por ambos lados. Retiramos del fuego y lo 
dejamos enfriar sobre papel abosrbente. 

Montaje del plato: En el centro del plato que vayamos  a servir, pondremos un aro de metal de la forma 
que queráis, escurrimos del vinagre las fresas y las introducimos dentro del aro con ayuda de una 
cuchara y apretando un poco, el bollo lo partimos a la mitad y lo ponemos sobre las fresas, podemos 
terminar con un poco de helado de cítricos (de limón en este caso) y un coulis de fresas.

https://farm1.staticflickr.com/817/39196335610_a0096912a6_z.jpghttps://www.antojoentucocina.com
/wp-content/uploads/2021/03/rollitos-dulces-pan-3-1024x683.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Rapadura

Nayade de cuarto de primaria

    1 Litro de miel de caña. 
    500grs de azúcar. 
    250grs de almendras. 
    1 Limón verde rallado. 
    Canela molida. 
    1 vaso bien lleno de gofio. 

 En una cazuela tienes que poner el azúcar, la miel, la ralladura de limón y la canela. Hay que removerlo 
para que no se hagan grumos hasta que haya caramelizado, luego lo reservas. 

– En otra cazuela, esta vez con agua caliente, hay que poner las almendras durante unos 5 minutos para 
que la piel se hinche y podamos pelarlas. Una vez hecho esto las mueles. 

– Cuando tengas las almendras listas, las añades a la masa de caramelo y a fuego lento lo vas 
removiendo, lo último que deberás añadir es el gofio. 

– Cuando esté, déjala que repose en unos moldes en forma de cono que previamente habrás engrasado 
con un poco de mantequilla. 

Cuando se enfríen, podrás sacar las rapaduras y ya estarán listas para comer. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://3.bp.blogspot.com/_8gUd78IFNA0/SOIejzmDTeI/AAAAAAAAAeU/WD0qgn3a3nU/s640/rapadura
3.JPG

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Bolitas de coco con Turron

Solimar

INGREDIENTES 
150.g de galletas María 
300.g de leche condesada 
80.g de coco rallado 
100.g de turrón del blando 
Un poco más de coco para rebosarlas

PREPARACION 
 Pon en el vaso las galletas y tritura 20.sg.a vel  5.7, luego añades el coco rallado y 20.sg. a vel.5.7, 
luego añades el turrón y 20.sg. a vel 5.7. 

 Luego la leche condensada y 30.sg. a vel. 5.7.9.10.. y listo pon la masa en un bol en el congelador 
durante 30.min. y luego hazte bolitas y pásalas por coco ponlas  en una fuente y listo para difrutar. Muy 
fácil y ricas. 

https://www.cocinaabuenashoras.com/files/bolitas-de-coco-y-leche-condensada-768x431.jpg 
https://germinalbio.es/wp-content/uploads/2020/12/GB_2020.12_article-bolitas-veganas-web.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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charlota de piña

solimar

1.- 7 rodajas de piña 
2.- 1 paquete de bizcochos de soletilla 
3.- 1 bote pequeño de leche condesada 
4.- 50 gr. de mantequilla 
5.- 3 huevos 
6.- un limón 
7.- sal 

Triturar 6 rodajas de piña con la leche condesada, las yemas de los huevos, la mantequilla,y un chorreón 
de zumo de limón. 
Añadir unos 4 bizcochos de soletilla desmenuzados, triturar e incoporar las claras montadas a punto de 
nieve con una pizca de sal. 
Untar con matequilla el molde y forrar el fondo y las paredes de un molde con el resto de los bizcochos 
y verter la mezcla. 
Cocerlo en el microondas tapado unos 10 minutos a máxima potencia. El tiempo depende de la 
pontencia del microondas, pero los 10 min. son orientativos.

https://media.mykaramelli.com/galeria/recetas/tarta-fria-pina_350_1.jpg 
https://lh4.googleusercontent.com/-
JtXao_l8ZnA/TXu2zvuynpI/AAAAAAAADLc/w8gULbERJng/s1600/IMGP4569.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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Tarta flan

wladimir

redientes: 
• 2 sobres de flan “tamatina” 
• 250 gr. De nata 
• 5 cucharadas de cacao 
• 5 cucharadas de azúcar
• 100 gr. De avellanas picadas 
• Bizcochos de soletilla blando 
• 1 litro de leche 
• Un poco mas de leche para remojar los bizcochos 
• Caramelo liquido 

Preparación: 
Poner medio litro de leche en el fuego (del medio litro quitar un poco de leche y reservar en una taza)  le 
añadimos el cacao y la mitad de la nata. En la taza con leche que habíamos reservado se diluye el flan y 
cuando el resto de la leche empiece a hervir se lo incorporamos, dejamos que vuelva a hervir, 
removiendo continuamente para que no se pegue. Dejamos que espese un poco y reservamos. 

En un molde rectangular ponemos caramelo líquido y mojamos los bizcochos en leche, cubrimos toda la 
superficie del molde con los bizcochos. Luego vertemos la crema de chocolate y dejamos enfriar. 
Mientras, ponemos al fuego  el otro medio litro de leche, el resto de la nata y las 5 cucharadas de 
azúcar, hacemos  lo mismo que con la de chocolate. 

Encima de la crema de chocolate volvemos a poner bizcochos mojados en leche sobre toda la 
superficie y vertemos la crema de vainilla, terminamos con otra capa de bizcochos mojados en leche. 

Todo lo dejamos en la nevera de un día para otro. Al siguiente día le damos la vuelta y lo decoramos con 
las avellanas picadas. 

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *
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https://cocina-casera.com/wp-content/uploads/2017/07/tarta-
flan.jpghttps://i.ytimg.com/vi/lPFs3lcaShU/maxresdefault.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Si, he acudido a la Carpeta de Recursos, he leído todo sobre mi RECETA y luego he ido a la Hoja
De Cálculo y he verificado que NADIE la ha puesto,dejando mi NOMBRE y el NOMBRE DE MI
RECETA.

NO, no he acudido a la Carpeta de Recursos, ni tampoco he ido a la Hoja de Cálculo para
VERIFICAR que mi RECETA no está ya realizada por otro compañero-a

TAREA "RECETARIO CANARIO DE POSTRES" MAYO 2021
Saludos,se te presenta la TAREA de Plástica/Educación Emocional de Cuarto de Primaria del CEIP 
CHIMISAY para el mes de MAYO 2021. 
OBJETIVO.- CREAR una RECETA CANARIA (de un POSTRE CANARIO). 
Herramienta.- A través de FORMULARIOS de G-SUITE compartido.Deberás SEGUIR los siguientes 
PASOS: 
1º.- Acudir a la CARPETA de Edmodo de CUARTO RECREO de Primaria denominada: " SIT-APRENDIZAJE 
Nº8 RECETARIO CANARIO DE POSTRES". 
2º.- Una vez en dicha CARPETA deberás LEER y VER todos los RECURSOS de la misma para encontrar la 
RECETA que deseas CREAR en este FORMULARIO. 
3º.- Una vez lo tengas CLARO. Deberás CREAR en el FORMULARIO la RECETA siguiendo estos puntos: 
                     A.- TÍTULO DE LA RECETA. 
                     B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO 
                     C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. 
                     D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha 
receta. 
                     E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO 
4º.- Una vez completado TODO los APARTADOS se envía dicho FORMULARIO ,que me llegará a mí para 
ser EVALUADO y CALIFICADO con la RÚBRICA correspondiente. 
5º.- PLAZO.- El lunes 10 de Mayo de ACTIVARÁ la TAREA ,explicando el PROFESOR la herramienta y los 
pasos que están aquí escritos. El martes 11 de mayo se acudirá a la SALA MEDUSA. A partir de ese 
momento, cada semana se dispondrá de DOS(2) sesiones de 45 minutos de la Sala Medusa. 
6º.- FINALIZACIÓN DE LA TAREA.- La última semana de mayo de CALIFICARÁN las RECETAS 
ENTREGADAS. Se formará un LIBRO on line con todos los Productos de Tareas para ser difundido por 
las REDES SOCIALES. 
7º.- NOTA FINAL.- NO SE PUEDEN REPETIR RECETAS o PLATOS. Puedes presentar más de una RECETA. 
El profesor señalará el procedimiento para EVITAR REPETICIONES. CADA receta DEBERÁ TENER TODOS 
LOS APARTADOS del punto 3º. 

Antes de comenzar a realizar el FORMULARIO de tu RECETA deberás RESPONDER AFIRMATIVAMENTE a esta
PREGUNTA: ¿ Has acudido a la CARPETA de Edmodo de la SIT-APRENDIZAJE Nº8 a buscar tu receta y luego has
acudido a la HOJA DE CÁLCULO para INTRODUCIR tu NOMBRE y el NOMBRE de TU RECETA y VERIFICAR que NO
está REPETIDA? *
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calostros

solimar

500 gr de leche, 4 cucharadas de azúcar, 3 huevos, 1/2limón, canela

 Poner al vaso la leche azúcar y los huevos 4 segundos velocidad 8, luego echar el zumo del 1/2 limón. 

Programar 10 minutos velocidad 4, volcar en una fuente echar canela y al frigo. 

 Fresquito están muy buenos, una receta muy sencilla de hacer si te gustan los calostros hacerlo. 

https://1.bp.blogspot.com/-LWP7_1T0-
p8/XQCrL1bG9OI/AAAAAAAC5VY/EwxdirwbAKYrHRfGT4Yw8koPx3klIWAPACLcBGAs/s1600/Calostros_
04.jpg

Este formulario se creó en CEIP Chimisay.

A.- TÍTULO DE LA RECETA. *

B.- NOMBRE ALUMNO-A DE CUARTO *

C.- Ingredientes.- Relación de Ingredientes necesarios y cantidad para realizar ese plato. *

D.- Forma de Preparación.- Deberás describir de forma clara los pasos para realizar dicha receta. *

E.- FOTOS.- Añadir algunas FOTOS de dicho PLATO- Copiar y PEGAR URL de las FOTOS en el cuadro de Texto
inferior *

 Formularios
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