
Cultura en Lengua Española – Proyecto Cultura e Interculturalidad en 

las clases de Lengua Española 

- Título del Proyecto: Cultura y comida: una forma de aprender 

- Responsable (s): Lucas Andreuchette Medeiros e João Victor Larrosa 

- Carga horária: 11 horas. 

- Institución: Escuela Municipal de Enseñanza Fundamental Presidente João Goulart. 

- Nivel, grado: 7º año 

- Número de alumnos: 19 

- Resumen: Trabajaremos el tema de las comidas de algunos países sudamericanos, 

pasando por la cultura y entrando en los platos típicos de cada país. 

- Palabras clave: Cultura; Alimentación; Enseñanza del Español.  

- Presentación: Después de una actividad diagnóstica  se percibe el interés de los 

alumnos en trabajar con alimentación. Entonces a partir de eso trabajaremos la cultura 

de los países hispanohablantes por medio de la culinaria. Luego, tenemos como punto 

de partida una investigación acerca de las festividades, alimentación saludable, danza y 

música, para empezar a trabajar la cultura con los alumnos. Haremos las clases con un 

abordaje interdisciplinar, o sea, haremos una conversación con historia, música y  artes 

para despertar en los alumnos el gusto por la cultura hispanohablante. 

- Objetivo General: Trabajar la cultura por intermedio de la culinaria hispánica. 

- Objetivos Específicos: 

         > Crear un interés en los alumnos acerca la lengua española.  

         > Desarrollar conocimiento sobre la culinaria hispánica en los alumnos. 

         > Adquisición de vocabulario y conocimiento sobre la cultura y culinaria 

hispânica/latina. 

- Contenidos:  

- Técnicas/procedimentos: 

- Etapas/ cronograma: 



 

Tiempo 

 

Día 

 

Clases/Talleres 

11:40 a las 

12:10 

20/08/2019 Clase  1: Actividad diagnóstica sobre el interés de los 

alumnos. 

11:40 a las 

12:10 

27/08/2019  Clase  2: El español por el mundo. 

11:40 a las 

12:10 

03/09/2019  Clase  3: Platos típicos de los países. 

11:40 a las 

12:10 

10/09/2019 Clase  4: Tipos de alimentación. 

11:40 a las 

12:10 

17/09/2019  Clase  5: Comidas y fiestas. 

11:40 a las 

12:10 

24/09/2019 Clase  6: Cuaderno de recetas. 

11:40 a las 

12:10 

01/10/2019  Clase  7: Muestra culinaria (organización). 

  

- Evaluación/ observación del desarrollo y desempeño: Se dará paralelamente a las 

clases. Los alumnos van a escribir en un cartel lo que aprendieron en cada clase. Y 

también se dará la evaluación en el producto final, el cuaderno de recetas y la muestra 

culinaria  

- Producto final: Creación de un cuaderno de recetas y una muestra culinaria. 

- Materiales/ Recursos: Proyector, computadora, pizarrón, hojas y alimentos.  



- Resultados esperados: Creación de un conocimiento linguístico y cultural a cerca de 

la cultura hispánica, comidas, artes, fiestas etc… 

- Referencias:  

ARDILA, Alfredo. Características de la Población Hispanohablante: Sociedad, 

Lengua y Cultura. 1. ed. Miami: Academia Norteamericana de Lengua Española, 

2009. Disponible en: 

<https://www.researchgate.net/publication/289674425_Caracteristicas_de_la_Poblacion

_Hispanohablante_Sociedad_Lengua_y_Cultura >. Asesado en: 27 de ago. de 2019. 

DOMINGUES, Joelza Ester. Dia de los muertos”: a grande e alegre festa do méxico. 

Ensinar História. 25 de out. de 2016. Disponível em: 

<https://ensinarhistoriajoelza.com.br/dia-de-los-muertos-mexico/>. Asesado en: 27 de 

ago. de 2019. 

CHUST, Laura Romero. ?Qué hay de comer?. Revista de la consejería de educación 

en Reino Unido e Irlanda. Reino Unido. Abril de 2009. 

PEREIRA Juliana. Adaptado de 10 Platos típicos latinos. Disponible en: 

https://www.vix.com/es/imj/gourmet/7420/10-platos-latinos-tipicos.  Asesado en: 2 de 

sep. de 2019. 

TIO SPANISH, APRENDER ESPANHOL. Frutas em Espanhol, vocabulario de 

alimentos. 2015. (2m12s). Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PeCKI1lLMP4> Asesado en: 2 de sep. de 2019. 

ALEX, Enrique. Perú, Lima y comida callejera peruana. 2018. (9m22s). Disponible 

en: < https://www.youtube.com/watch?v=0pwDleth9CE >. Asesado en: 12 de sep. de 

2019. 

MAXICO MÉXICO. MÈXICO: Celebración del Día de Muertos, Una Tradición 

Milenaria. 2017. (5m15s). Disponible en : 

<https://www.youtube.com/watch?v=DQrqVq5nf34>. Asesado en: 12 de sep. de 2019. 

PALMA, Roberto, Fiestas, Costumbres y Tradiciones Mexicanas. 2017. (4m22s). 

Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=_BtZG5Xybxg>. Asesado en: 12 

de sep. de 2019. 

VALDEBENITO, Michel. Tradiciones Chilenas. 2015. (4m19s). Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=ZhVU1PlO868>. Asesado en: 12 de sep. de 2019. 

TIO SPANISH: APRENDER ESPAÑOL ONLINE. Comida típica espanhola, pratos 

espanhóis - Aprenda espanhol. 2018. (3m23s). Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=61HGYCWn_X8>. Asesado en: 12 de sep. de 

2019. 



TIO SPANISH: APRENDER ESPAÑOL ONLINE. La Navidad en España, fiestas, 

tradiciones. 2014. (3m58s). Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=DBIIkFf65rA>. Asesado en: 12 de sep. de 2019. 

EL PAÌS. Así ha sido Tomatina de Buñol 2017 / España. 2017; (2m07s). Disponible 

en: <https://www.youtube.com/watch?v=jvUOYtln23s>. Asesado en: 12 de sep. de 

2019. 

TIO SPANISH: APRENDER ESPAÑOL ONLINE. Las fiestas más populares de 

España, cultura española. 2016, (4m05s). Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=lrxjLhD5Ng4>. Asesado en: 12 de sep. 

2019.PLAN DE CLASE 

PLAN DE CLASE 1 

1. IDENTIFICACIÓN 

1.1. Escuela: E.M.E.F Presidente João Goulart 

1.2. Profesor titular: Sabrina Leal 

1.3. Profesor pasante: Lucas Medeiros y João Victor Larrosa 

1.4. Fecha: 20 de agosto de 2019 

1.5. Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 clases/ 1h 40m 

1.6. Nº de alumnos: 18 

1.7. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 7º año 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Hacer un diagnóstico acerca del interés de los alumnos sobre la cultura hispánica. 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Charla acerca de 

los conocimientos 

sobre o mundo 

hispano hablante; 

Expresar 

intereses. 

 Nombre de comidas  

Alimentos 

 

Comidas 

 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

Interactuar entre sí y con los pibidianos 

2.2.2 Comunicación escrita: 

Escribir un cartel. 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

 En esta clase los Pibidianos van a hablar con los alumnos acerca de sus 

conocimientos sobre la cultura hispánica y cuáles son sus intereses por la lengua 

española.  



 Después de una charla y de elegirse un tema para ser trabajado en las próximas 

clases los alumnos escribirán en un cartel los conocimientos previos sobre el asunto y lo 

que quieren descubrir. 

 Al final de la clase los Pibidianos van a pedir que los alumnos, en grupos, hagan 

una investigación sobre la cultura de algunos países  y traigan en la próxima clase una 

pequeña presentación referente a  los países hispanohablantes. 

 

 

4 RECURSOS 

1.8. Humanos: profesora; alumnos. 

1.9. Materiales: Pizarra, borrador, hojas, papel marrón y cinta adhesiva. 

 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

La participación en la dinámica de conversación y realización del cartel. 

 

6 COMENTARIOS 

Los alumnos eligieron un asunto para ser trabajado en las próximas clases, pero no 

hicieron la investigación solicitada. 

 

PLAN DE CLASE 2  

 

1. IDENTIFICACIÓN 

a. Escuela: E.M.E.F Presidente João Goulart 

b. Profesor titular: Sabrina Leal 

c. Profesor pasante: Lucas Medeiros e João Victor Larrosa 

d. Fecha: 27 de agosto de 2019 

e. Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 clases/ 1h 40m 

f. Nº de alumnos: 18 

g. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 7 año 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Que los alumnos conozcan algunas celebridades hispanohablantes como 

Shakira, Roberto Bolaños y Frida Kahlo para que se pueda hacer un sondeo sobre lo que 

conocen de la cultura hispánica, el número de hablantes de español en el mundo, 

algunos países hispanohablantes y que conozcan el Día de Los Muertos, fiesta 

mexicana. 

 

 



2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Comentar sobre 

lo que han visto. 

Comparar con la 

cultura de su 

país. 

 Comidas, fiestas, 

musica,  

 

Día de Los 

Muertos, 

celebridades. 

 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

Comentar sobre lo que han visto y comparar si en su país también se conmemora el 

día de los muertos y si las comidas son iguales, que difiere... 

2.2.2Comunicación escrita: 

 

3 PROCEDIMIENTOS 

En un primer momento los Pibidianos van a hacer una exposición con diapositivas sobre 

el español en el mundo. Se hablará de algunas celebridades, después se colocará para 

tocar músicas de algunos artistas. Como por ejemplo Shakira y Maluma con la musica 

Chantaje. Se pondrá estas músicas para que los alumnos se sientan más participativos y 

para que puedan establecer relaciones con los países que van a serles presentados. 

Posteriormente se hablará acerca de algunos países hispanohablantes y por último del 

Día de Los Muertos una  fiesta típica mexicana: las comidas, los preparativos y 

curiosidades. 

En un segundo momento se pedirá para que  los estudiantes pinten un dibujo de 

calaveras mexicanas y por último se colocará las pinturas en  un cartel. 

4 RECURSOS 

4.1 Humanos: profesora; alumnos. 

4.2 Materiales: Hojas, proyector y computadora, lápices de colores. 

 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

La participación en la clase y ejecusión de la actividad de pintura. 

6 COMENTARIOS  

Se espera que los estudiantes después de la exposición de los Pibidianos conozcan un 

poco más sobre la cultura hispanohablante. 



7  MATERIALES DE APOYO                                                                              

Abajo las diapositivas utilizadas en la clase:









 



 

PLAN DE CLASE 3 
 

1. IDENTIFICACIÓN 

a. Escuela: E.M.E.F Presidente João Goulart 

b. Profesor titular: Sabrina Leal 

c. Profesor pasante: Lucas Medeiros e João Victor Larrosa 

d. Fecha: 3 de setiembre de 2019 

e. Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 clases/ 1h 40m 

f. Nº de alumnos: 18 

g. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 7 año 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Que los alumnos conozcan cuatro comidas,  algunos platos hispánicos y latinos y 

también conozcan los nombres de algunas verduras, legumbres y frutas. 

 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Charla sobre sus 

habitos 

alimentarios. 

Identificar diversos 

tipos de alimentos. 

Verbos en 

infinitivo, verbos 

en imperativo. 

 

Nombres de las 

legumbres, frutas y 

verduras. 

 

Como se da la 

preparación de 

algunos 

alimentos em 

distintos países. 

 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

Hablar sobre sus hábitos alimentarios.  

2.2.2 Comunicación escrita: 

Identificar diversos tipos de alimentos. 

3 PROCEDIMIENTOS 

Primer momento: Los alumnos harán un exercício sobre las comidas. Sus nombres, lo 

que ellos comen en el desayuno, almuerzo, merienda, cena y también harán un ejercicio 

sobre algunos tipos de alimentos que existen.  Recibirán una lista y tendrán que decir si 

es verdura, pescados, bebidas, etc… 

Segundo momento:  Exposición de diapositivas con platos típicos de varios países 

latinos y hispanos. Las diapositivas fueron adaptadas del sitio 



https://www.vix.com/es/imj/gourmet/7420/10-platos-latinos-tipicos. Se pedirá que los 

alumnos leyan las diapositivas para trabajar lectura y también habla. 

  Tercer momento: será una charla sobre los nombres de las legumbres, frutas y 

verduras, después harán un ejercicio sobre los nombres de los alimentos hablados 

anteriormente. Se proyectará  una imagen (Figura 1)  y los alumnos van a escribir el 

nombre de los alimentos. 

 Cuarto momento: Se reproducirá un video de Tio Spanish “Frutas en español, 

“vocabulario de alimentos” disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=PeCKI1lLMP4. Asesado en: 2 de sep. de 2019. 

 

4 RECURSOS 

 Humanos: profesora; alumnos. 

 Materiales:   Hojas, proyector y computadora. 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

La participación en la clase, lectura de las diapositivas y también ejecución de los 

ejercicios. 

6 COMENTARIOS  

Se espera que al final del taller los alumnos sepan el nombre de las cuatro comidas. 

Conozcan y sepan identificar algunos platos latinos y también conozcan algunos 

nombres de legumbres, frutas y verduras. 

2. BIBLIOGRAFÍA  

CHUST, Laura Romero. ?Qué hay de comer?. Revista de la consejería de educación 

en Reino Unido e Irlanda. Reino Unido. Abril de 2009. 

PEREIRA Juliana. Adaptado de 10 Platos típicos latinos. Disponible en: 

https://www.vix.com/es/imj/gourmet/7420/10-platos-latinos-tipicos.  Asesado en: 2 de 

sep. de 2019. 

TIO SPANISH, APRENDER ESPAÑOL. Frutas em Espanhol, vocabulario de 

alimentos. 2015. (2m12s). Disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=PeCKI1lLMP4> Asesado en: 2 de sep. de 2019. 

3. MATERIALES DE APOYO 

Actividad 1:  Pon cada alimento en su sitio. 

 

Leche – cerveza -  truchas – Jamón – naranjas – limones – cordero – manzanas – cerdo – 

cebollas – vino – pollo – sardinas – brócoli – lechuga 

 



VERDURA PESCADO CARNE FRUTA BEBIDA 

 

Actividad 2: Completa con lo que comes en cada comida. 

 

Las Comidas Hora Alimentos 

Desayuno   

Almuerzo   

Comida   

Cena   

Fines de Semana ---------  

 

Actividad 3: Pon el nombre de cada legumbre, fruta y verdura que aparece en la imagen abajo. 

 

4. Figura 1 – Legumbres y frutas.

 
5. Fuente: site vetorizar.com 

Disponíble en: <http://site.vetorizar.com/art-legumes-e-frutas/>. Asesado en: 2 de sep. de 2019. 

 

Diapositivas utilizadas en la clase: 











 



 

PLAN DE CLASE 4 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

a. Escuela: E.M.E.F Presidente João Goulart 

b. Profesor titular: Sabrina Leal 

c. Profesor pasante: Lucas Medeiros e João Victor Larrosa 

d. Fecha: 10 de setiembre de 2019 

e. Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 clases/ 1h 40m 

f. Nº de alumnos: 18 

g. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 7 año 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Crear conocimiento sobre los huertos. 

Alimentación saudable. 

Tipos de alimentación. 

Léxico (nombre de los alimentos de los huertos). 

 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Expresar 

opinión sobre 

los diversos 

tipos de 

alimentación 

Expresiones para 

dar opiniones 

Nombre de los 

alimentos de los 

huertos. 

 

Tipos de 

alimentación. 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

Expresar opiniones sobre los diversos tipos de alimentación. 

2.2.2 Comunicación escrita: 

3. PROCEDIMIENTOS 

El primer momento de la clase se concentrará en realizar los ejercicios que en la clase 

pasada no fue posible la realización, porque había “hora cívica”. 

 En el segundo momento de la clase los alumnos recibirán de los pibidianos un 

material (Material de apoyo), adaptado de los sitios Enfemenino y Actitud Saludable, 

acerca de los tipos de alimentación: Vegana, Vegetarianos y Omnívoros. 

Las direcciones electrónicas de los sitios web son respectivamente:  



https://www.enfemenino.com/cocina-internacional/diferentes-tipos-de-alimentacion-

s1569321.html 

https://actitudsaludable.net/planificar-una-buena-alimentacion-vegetariana/vegetariana-

3/ 

En un tercer momento los alumnos y los Pibidianos van al huerto para mirar los 

vegetales, intentar hablar sus nombres y  si posible plantar alguna legumbre en el 

huerto. 

 

4 RECURSOS 

a. Humanos: profesora; alumnos. 

b. Materiales: Hojas, semillas de tomate, materiales de jardinería, computadora 

y proyector. 

 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

c. La participación  y realización de las actividades. 

6 COMENTARIOS 

Se espera despertar el interés en el huerto de la escuela, que los alumnos tengan un 

mayor repertorio sobre la lengua española y que los alumnos conozcan, sepan 

diferenciar un tipo de alimentación de la otra y también conozcan un poco sobre 

alimentación saludable. 

 

4. BIBLIOGRAFÍA 

VEGETARIANA 3. Actitud Saludable. Sin fecha. Disponible en:  

https://tecnoblog.net/247956/referencia-site-abnt-artigos/. Asesado en: 6 de sep. de 

2019. 

 

SÁES, Elvira. Dime qué comes y te diré quién eres. 5 de jun. de 2019. Disponible en: 

https://www.enfemenino.com/cocina-internacional/diferentes-tipos-de-alimentacion-

s1569321.html .  Accedido en: 06 de sep de 2019. 

 

5.  MATERIALES DE APOYO 

Texto adaptado y utilizado en la clase. 

Por Elvira Sáez Publicado en 5 de junio de 2019 (adaptado). 

“1. Omnívoros 

Las personas que forman parte de este grupo son aquellos que consumen tanto 

alimentos de origen animal como de origen vegetal. La mayoría de las civilizaciones del 

mundo son omnívoras y es la dieta más fácil de mantener, ya que no existen 

limitaciones estrictas de ningún tipo. 

2. Vegetarianos 

https://www.enfemenino.com/author/1705


Lo que más les caracteriza es la abstención a la hora de comer productos de origen 

animal y sus derivados, como el huevo, la leche, la gelatina o la miel. Por otro lado, la 

dieta vegetariana no se reduce únicamente a la nutrición, ya que es probable que 

también se adopte una actitud y un estilo de vida que rechaza otras formas de utilización 

de los animales para producir bienes de consumo o para la diversión humana. 

Igualmente, se puede tender a una alimentación apoyada en principios ecologistas y 

naturistas. 

 

Dentro de la práctica vegetariana hay distintos tipos y grados: 

● Quienes no admiten ninguna ingesta de productos derivados de los animales 

(como el huevo o los lácteos) son denominados vegetarianos estrictos o vegetarianos 

puros. 

● Aquellos que sí consumen leche se conocen como lactovegetarianos. 

● Aquellos que consumen huevos son denominados ovovegetarianos. 

● Los que consumen ambos productos, ovolactovegetarianos. 

● Quienes ni se alimentan de nada animal ni usan productos provenientes o 

testados en ellos, se denominan veganos. 

● Finalmente, quienes solo se alimentan de fruta practican el frugivorismo. 

Básicamente se alimentan de fruta madura de plantas y árboles. 

En la dieta vegetariana sí se acepta la cocción de los alimentos y el consumo de 

productos refinados (los más comunes son el azúcar y la harina), además de pastas 

blancas, frituras y alimentos en conserva o a los que se le han añadido colorantes o 

preservadores. A pesar de seguir esta dieta, los investigadores están de acuerdo en que 

es recomendable que los vegetarianos estrictos consuman alimentos fortificados con 

vitamina B12 o la tomen en forma de suplemento dietético. 

Estos son algunos de los suplementos más completos para suplir la falta de vitamina 

B12 en las dietas vegetarianas/veganas: 

3. Veganos 

Los veganos merecen una mención aparte. Ellos son los llamados ‘vegetarianos estrictos 

o puros’. Una dieta que ha ganado muchos adeptos en los últimos años, principalmente 

tras saberse que muchos famosos practican este tipo de alimentación defendiendo que es 

mucho más sana que otras opciones. Algunos de ellos son el expresidente Bill Clinton, 

el cantante Usher, la cómica y presentadora Ellen Degeneres, el actor Brad Pitt, el 

excampeón de peso pesado Mike Tyson, los actores. 

También podemos encontrar distinciones entre las diferentes categorías de veganismo: 

● Los veganistas dietéticos (o vegetarianos estrictos) que no solo se abstienen de 

consumir cualquier tipo de carne sino que tampoco comen productos de origen animal, 

como los huevos y la leche, ni consumen otras sustancias derivadas o producidas por 

animales, tales como la miel; a diferencia de los ovolactovegetarianos, los cuales 

incluyen en su dieta huevos y productos lácteos. 

● Veganista ético: se aplica a menudo a aquellos que además de seguir una dieta 

veganista, también extienden dicha filosofía a otras áreas de sus vidas y se oponen al 

uso, para cualquier propósito, de animales o productos de origen animal.”  

<SAÈS, 2019>. 

 

https://www.enfemenino.com/recetas-para-adelgazar/recetas-veganas-s1508183.html
https://www.enfemenino.com/news-famosos/verde-que-te-quiero-verde-los-veganos-mas-famosos-s1557085.html


Foto 2: Pirámide alimentaria 

 
Fonte: Actitud Saludable. Disponible em: https://actitudsaludable.net/planificar-una-buena-alimentacion-

vegetariana/vegetariana-3/ 

 

PLAN DE CLASE 5 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

a. Escuela: E.M.E.F Presidente João Goulart 

b. Profesor titular: Sabrina Leal 

c. Profesor pasante: Lucas Medeiros e João Victor Larrosa 

d. Fecha: 17 de septiembre de 2019 

e. Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 clases/ 1h 40m 

f. Nº de alumnos: 18 

g. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 7 año 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Presentar la culinaria latina/hispánica y también fiestas latinoamericanas y 

fiestas hispánicas, trabajar comprensión auditiva, trabajar cultura de paises 

hispanohablantes. 

 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Comprensión del 

habla de 

hispanohablantes. 

Expresar gustos. 

Instrucciones para 

hacer un mapa 

mental. 

 

Comidas, 

fiestas,etc. 

 

Moneda, puntos 

turísticos, 

música, fiestas. 

https://actitudsaludable.net/planificar-una-buena-alimentacion-vegetariana/vegetariana-3/
https://actitudsaludable.net/planificar-una-buena-alimentacion-vegetariana/vegetariana-3/


 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

Obtener informaciones sobre fiestas y comidas por medio de videos. 

2.2.2 Comunicación escrita: 

Elaboración de un mapa mental de lo que han visto. 

3. PROCEDIMIENTOS 

En esta clase la metodología de trabajo será un poquito distinta, en lugar de que se 

traiga ejercicios u hojas con materiales para que los alumnos lean se traerá videos, del 

Youtube, de hispanohablantes nativos, presentando las fiestas y las comidas de países 

como Perú, México, Chile y España. Ese abordaje se dará para que los alumnos puedan 

escuchar diversas variedades del español , pero se hará todo momento intervenciones en 

los videos para explicar algunas palabras o conceptos para que los alumnos los 

entiendan. 

 Entonces el primer video que los alumnos van a mirar será sobre Perú el video 

está disponible en Youtube el link es < 

https://www.youtube.com/watch?v=0pwDleth9CE > fue producido por Enrique Aléx en 

3 de mayo de 2018. Él enseña un poco de los puntos turísticos de Perú y también 

mostrará un algo de la comida peruana. 

 El segundo video es sobre el México fue producido por el canal MAXICO 

MÉXICO es un video que muestra un poquito de la celebración del Día de los Muertos, 

está disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=DQrqVq5nf34> 

 El tercer video es también a respecto de México, pero ese va a hablar sobre 

fiestas, costumbres y comidas mexicanas está disponible en: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_BtZG5Xybxg> el video fue producido por 

Roberto Carlos Sánchez Palma. 

 El cuarto video va a traer las tradiciones chilenas y fue producido por Michel 

Valdebenito está disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=ZhVU1PlO868>. 

 Los próximos 4 videos son destinados a  España y 3 de estos son del canal “Tio 

Spanish” el otro video es de “EL PAÍS”,también de Youtube, estos videos van a hablar 

de las fiestas de España como la Tomatina, Navidad y también sobre las comidas tipicas 

de España las direcciones electrónicas son: 

<https://www.youtube.com/watch?v=61HGYCWn_X8>;<https://www.youtube.com/wa

tch?v=DBIIkFf65rA>;<https://www.youtube.com/watch?v=jvUOYtln23s>;<https://ww

w.youtube.com/watch?v=lrxjLhD5Ng4>. 

 Al final de la clase se hará un ejercicio sobre lo que se presentó en este 

encuentro. Los alumnos harán en hojas coloridas un especie de “Mapa mental” con los 

principales asuntos hablados, lo que más les gustó. Después de hecho el ejercicio los 

alumnos van a exponer este “Mapa mental” en el salón de clase. 

 

4. RECURSOS 

4.1 Humanos: profesora; alumnos. 

4.2 Materiales: Computadora y proyector. 

https://www.youtube.com/watch?v=0pwDleth9CE


 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

La participación  en la clase con preguntas en lengua española. 

6 COMENTARIOS 

Esperamos que los alumnos conozcan más acerca de la culinaria latina/hispánica, que 

los alumnos conozcan fiestas latinoamericanas e hispánicas, que los alumnos 

desarrollen la comprensión auditiva y conozcan un poco más de la cultura de los 

pueblos hispanohablantes. 
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PLAN DE CLASE 6 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

a. Escuela: E.M.E.F Presidente João Goulart 

b. Profesor titular: Sabrina Leal 

c. Profesor pasante: Lucas Medeiros e João Victor Larrosa 

d. Fecha: 22 de septiembre de 2019 

e. Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 clases/ 1h 40m 



f. Nº de alumnos: 18 

g. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 7 año 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desarrollar la escritura y lectura de textos en español. Trabajar pesquisa en la 

internet sobre recetas latinas o hispanas. Componer un cuaderno de recetas. 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

 Verbos en 

indicativo y en 

imperativo. 

Estructura de como 

escribir una receta. 

Léxico de comidas. Platos típicos. 

 

 

2.2 HABILIDADES 

2.2.1 Comunicación oral:  

2.2.1 Comunicación escrita: 

Escribir recetas. Identificar posibles construcciones inadecuadas en las producciones.  

3 PROCEDIMIENTOS 

En un primer momento de la clase los alumnos harán, en el laboratorio de 

informática, una investigación, individual, de platos hispanos o latinos para que después 

puedan hacer un cuaderno de recetas. La investigación será libre, los alumnos podrán 

buscar las recetas en distinto sitios, pero se pedirá para que hagan la búsqueda en sitios 

que usen la lengua española. 

El segundo momento de la clase se dará en la composición del cuaderno de 

recetas. Primero los alumnos tendrán que copiar la receta elegida para hojas A4 de 

distintos colores. Después ellos deberán socializar esas recetas con los colegas, o sea, 

deben proporcionar que los colegas lean lo que han escribido, para que se pueda notar 

probables construcciones inadecuadas en las producciones para que los colegas las 

arreglen. 

En el último momento da la clase los alumnos van a juntar las hojas e irán 

construir el cuaderno de recetas. 

 

4 RECURSOS 



4.1 Humanos: profesora; alumnos. 

4.2 Materiales: Computadoras, hojas A4, pegamento y lápiz. 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

La ejecución de la actividad. 

6 COMENTARIOS 

En esta clase se espera que los alumnos consigan hacer la investigación en 

sitios de la lengua española, que ellos consigan transcribir las informaciones 

encontradas para el papel, identifiquen construcciones inadecuadas en las 

producciones, que ellos despierten el interés por la lengua y que construyan el 

cuaderno de recetas. 

PLAN DE CLASE 7 
 

2. IDENTIFICACIÓN 

a. Escuela: E.M.E.F Presidente João Goulart 

b. Profesor titular: Sabrina Leal 

c. Profesor pasante: Lucas Medeiros e João Victor Larrosa 

d. Fecha: 24 de octubre de 2019 

e. Horario de clase número de horas/trabajadas: 2 clases/ 1h 40m 

f. Nº de alumnos: 18 

g. Nombre del curso de extensión o serie de los alumnos: 7 año 

 

2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Desarrollar la lectura de textos en español. Componer el cuaderno de recetas. 

Preparar la presentación del trabajo final. 

2.1 CONTENIDOS 

Comunicativos Lingüísticos Lexicales Culturales 

Los alumnos van 

a leer recetas de 

platos típicos del 

mundo 

hispanohablante. 

 Comidas, 

ingredientes. 

platos típicos 

 

2.2 HABILIDADES 



2.2.1 Comunicación oral:  

Lectura de recetas y preparación de un plato del mundo hispanohablante. 

2.2.2 Comunicación escrita: 

Construcción de carteles con la receta que será preparada. 

3 PROCEDIMIENTOS 

Los alumnos se prepararán para la presentación del cuaderno de recetas, que se 

mostrará en la próxima clase, terminarán la composición del cuaderno de recetas, van a 

juntar las hojas e irán construir el cuaderno. 

Finalmente, prepararán carteles para la presentación final, con una receta elegida 

por los alumnos. 

4 RECURSOS 

4.1 Humanos: profesora; alumnos. 

4.2 Materiales: Hojas A4, pegamento, lápiz, cartulina y pincel. 

5 EVALUACIÓN  

Los alumnos serán evaluados, considerando: 

La participación y realización de las actividades. 

6 COMENTARIOS 

En esta clase se espera que los alumnos puedan terminar la composición del 

cuaderno de recetas que ellos comenzaron en la clase anterior, que ellos consigan 

transcribir las informaciones para el papel, que practiquen la lectura de las recetas y que 

construyan el cuaderno de recetas y los carteles. Que acuerden como se dará el preparo 

de la receta elegida en la actividad final. 


