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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES:  

Luisa Fernanda Ramírez Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

 

TECNICO CIENTIFICO  

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  4 CLASES:  SEMANA  33 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

 

FECHA DE INICIO:  

 

13 DE OCTUBRE 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

            

        17 DE OCTUBRE         

PROPÓSITO 

Con  el desarrollo de esta guía los estudiantes disfrutarán de la semana Abadista participando en las 

diferentes actividades. 

ACTIVIDADLO 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

LAS RECETAS 

Es un instructivo donde se indica al lector los pasos que debe seguir para lograr un objetivo. 

Generalmente, las recetas se usan para enseñar a preparar platos, postres o comidas. Este tipo de 

recetas se conocen como recetas de cocina. Observa un ejemplo 

HOJALDRE  DE MANZANA 

Ingredientes: 

• 3 manzanas 

• 250 g. de hojaldre 

• 2 cucharadas de mantequilla 

• 1 cucharada de azúcar  
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Preparación: 

1. Cortar las manzanas peladas en láminas finas. 

2. Estirar el hojaldre, pintar con mantequilla y espolvorear el azúcar  

3. Colocar la manzana sobre el hojaldre hecho tiras, y enrollar para que quede en forma de flor. 

4. Hornear a 180º C hasta que el hojaldre se dore. 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Las recetas pueden transmitirse a lo largo de la historia de los pueblos, de generación en generación, 

mediante tradición oral, o escritas mediante su recopilación en libros de cocina o recetarios culinarios. 

Este conocimiento  forma parte importante de la cultura de un grupo humano, su evolución permite 

conocer los cambios a los que se ve sometida una cultura. 

Hay recetas fáciles de hacer y que requieren de muy baja inversión o que tenemos los ingredientes 

en nuestra cocina. 

Si  quieres ser un buen chef  tendrás que seguir las reglas de cada receta y perder el miedo es el 

primer consejo que se puede otorgar a una persona que necesita aprender a cocinar. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n_oral
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro_de_cocina
https://es.wikipedia.org/wiki/Recetario
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://www.bing.com/images/search?q=dibujos+de+tortas+de+manzana+para+colorear&id=B5AFC455AA82AB1F633B7DDB64208E33A7BBAFC0&FORM=IQFRBA
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ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

1. Pasa el siguiente dibujo al cuaderno de artística y coloréalo 

 
2. Copia una receta basándote en el ejemplo del hojaldre de manzana, recuerda escribir los 

ingredientes y como se prepara. 

3. Envía a tu profesora un corto video realizando la receta o fotos mientras realizas la 

preparación y cuando la finalizas 

4. Encuentra en la sopa de letras el nombre de las frutas como se escriben en inglés. Por 

ejemplo: MANZANA: Apple          CEREZAS: Cherries             PIÑA: Pineapple 

 

 

FUENTES DE CONSUlLTA  

www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la receta 

www.supercoloring.com/es/dibujos-para-colorear 

http://www.escolares.net/lenguaje-y-comunicacion/la
http://lh6.ggpht.com/_fhzQCFAEqGI/SVktYWyTf9I/AAAAAAAAE2k/BONXr9axM_s/56.jpg?imgmax=640
https://literaturadeinfantes.files.wordpress.com/2014/06/sopa-frutas-ingles.png

