
          

Cultura en Lengua Española – Proyecto Cultura e Interculturalidad en las clases 

de Lengua Española 

- Título del Proyecto:  Idioma español a través de la cocina uruguaya  

- Responsable (s): Anderson Garcia, Eduarda Simões e Mahara Santos 

- Carga horária:  1h30min 

- Institución: E.M.E.F Fernando Corrêa Ribas. 

- Nivel, grado: 7º año. 

- Número de alumnos: 19 

- Resumen:  

El proyecto trabajará com regiones e los pratos tipicos de la cocina de frontera 

Yaguarón (BR) y Rio Branco (UY),  a través de búsqueda de recetas e os alumnos nos 

trajeron sus recetas uruguayas y identificó cuál es el equivalente brasileña,. 

 

- Palabras clave: La cocina, frontera. 

- Presentación:  

Nuestro proyecto tiene como objetivo trabajar con la cocina de la frontera 

Yaguarón (BR) y Rio Branco (UY). 

Haremos un libro de recetas com las elegida, ellos reconocen la frontera influencia 

en sus vidas  

 

- Objetivos:   

● Objetivo General: Las diferencias gastronómicas entre países 

● Objetivo específico: Influencia de la frontera em la cocina, Conocer la culinaria.  

-Contenidos: La cocina uruguaya y la cocina brasileña. 

- Técnicas/ procedimientos: videos y ejercicios. 

- Etapas/ Cronograma: 

Fecha: 

19/08/2019 

(Lunes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 1:  

Conociendo las comidas  

Fecha: 

02/09/2019 

(Lunes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 2: 

Las recetas brasileñas y 

las uruguayas. 



Fecha: 

09/09/2019 

(Lunes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 3: 

Nombre de alimentos e 

temperos  

Fecha: 

16/09/2019 

(Lunes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 4:  

Escribir las recetas 

Fecha: 

23/09/2019 

(Lunes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 5:  

Revisar las recetas. 

Fecha: 

30/09/2019 

(Lunes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 6:  

Exposición del libro  

 

 

- Evaluación/ observación del desarrollo y desempeño: Al final hacemos una 

exposición del livro com una beca para terminar  nuestro trabajo com ellos. 

 

- Producto final: Un libro escrito por los alumnos. 

- Materiales/ Recursos: notebook,hojas de colores. 

- Resultados esperados: que los alumnos se apropien del conhecimento de la frontera 

que viven  

- Referencias:  

 

 

 

PLAN DE TALLER 

 

TALLER 1: Fecha 19 de Agosto/19. 

                           1h30min/aula 

Nome del taller:  Conociendo las comidas. 

Objetivos: Conocer las comidas de origen española 

Procedimientos: Presentamos un video para estudiantes con varias recetas en español, 

para que puedan identificar los diferentes ingredientes y especias. 

Materiales Utilizados: Notebook. 

Resultados Esperados: para que los alumnos identifiquen ingredientes similares en 



Brasil 

Resultados Alcanzados: Ellos identificaron que algunas recetas ya sabían y habían 

probado 

Referencias: 

 

TALLER 2: Fecha 02 de Septiembre/19. 

                           1h30min/aula 

Nombre del taller: Las recetas brasileñas y las uruguayas. 

Objetivos: Los alumno eligirá las recetas que escribirán en el libro 

Procedimientos: Los alumno trajeron ideas de recetas que querían escribir en el libro, eran 

recetas uruguayas y recetas brasileñas similares. 

Materiales Utilizados: Recetas e las dos lenguas. 

Resultados Esperados:  Que los alumnos aprenden las diferencias y la igualdad de 

recetas. 

Resultados Alcanzados: Los alumnos aprendieron y compartieron las diferencias de 

ingredientes y especias. . 

Referencias: 

 

TALLER 3: Fecha 09 de septiembre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller:  Nombre de alimentos e temperos  

Objetivos: Que los alumnos aprenden las formas de escribir los ingredientes que usan en 

la vida cotidiana 

Procedimientos: Entregamos algunos ejercicios con ingredientes y nombres de alimentos 

Materiales Utilizados: Hojas con  ejercicios 

 Resultados Esperados: Que ellos resolver los ejercicios e identificar los nombres. 

Resultados Alcanzados: Los alumnos aprendido los nombres de los ingredientes e 

alimentos. 

Referencias:  

 

 
 

TALLER 4: Fecha 16 de septiembre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller: Escribir las recetas  

Objetivos: Que los alumnos  



Procedimientos: Los alumnos trajeron las versiones de sus recetas uruguayas y brasileñas. 

Materiales Utilizados: Búsquedas del alumnos  

Resultados Esperados: Que ellos recuerdan y asocia las recetas brasileñas 

Resultados Alcanzados: Los alumnos transcribieron las recetas que creían que eran el 

equivalente brasileño 

TALLER 5: Fecha 23 de septiembre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller: Revisar las recetas. 

Objetivos: Revisar las recetas de los alumnos. 

Procedimientos:  Revisamos las recetas de los estudiantes, las entregamos para hacer las 

correcciones apropiadas 

Materiales Utilizados: 

 Resultados Esperados: Que los alumnos corrige tus recetas. 

Resultados Alcanzados:  Los alumnos corrigieron sus recetas y escribieron su versión 

final. 

 

TALLER 6:  Fecha 30  de septiembre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller: Exposición del libro  

Objetivos: mostrar libro y cierre. 

Procedimientos: Les mostramos los libros a los estudiantes, justo después de tener una 

fraternización de cierre con ellos. 

Materiales Utilizados: libro 

 Resultados Esperados: muestra el libro listo para los alumnos. 

Resultados Alcanzados: Ellos realmente disfrutaron el libro terminado y les gusto 

mucho lo cierre. 


