
          

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

de Lengua Española 

- Título del Proyecto:  Cultura y Culinaria una manera diferente de conocer los otros. 

- Responsable (s): Luciana Ferraz, Marcia Lopes e Náthani Soares. 

- Carga horária:  1h30min 

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

- Nivel, grado: 8º año. 

- Número de alumnos: 13 

- Resumen:  

El proyecto trabajará sobre la cultura y culinaria de frontera Yaguarón (BR) y Rio 

Branco (UY), estos temas serán trabajados a través de actividades lúdicas donde puedan 

pensar y relacionar las costumbres uruguayas com las de bistrô país. 

- Palabras clave: Cultura, frontera, costumbres. 

- Presentación:  

Nuestro proyecto tiene como objetivo trabajar con la cultura y culinaria de la 

frontera Yaguarón (BR) y Rio Branco (UY), estés temas serán trabajados de una manera 

que los alumnos pueden ver la influencia que una hace en la otra, tanto en las costumbres 

como en la culinaria. 

Elegimos dos temas juntamente con nuestros alumnos pues creen que se 

entrelazos y ellos creen que conociendo más sobre el temas  conseguirían conocer más 

los vecinos y ver la influencia en nuestra cultura. 

Haremos un cuadro de ideas previas para que podamos llenar en cada clase con 

ellos para que veamos lo que sabemos al inicio del proyecto, qué queremos saber y cómo 

haremos para saber esto, cómo nos organizamos y lo que descubrimos para que en cada 

clase ellos pueden ver todo lo que aprendemos. 

 

- Objetivos:   

● Objetivo General: Conocer Los elementos que influencian la vida en la da 

fronteira. 

● Objetivo específico: Influencia de frontera, Conocer la culinaria y los 

costumbres.  

-Contenidos: Cultura y Culinária. 

- Técnicas/ procedimientos: Slides, juegos y ejercicios. 

- Etapas/ Cronograma: 



Fecha: 

20/08/2019 

(Martes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 1: Conociendo las 

fronteras y las comidas 

típica de Rio Branco. 

Fecha: 

03/09/2019 

(Martes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 2:Jugando y 

aprendiendo. 

Fecha: 

10/09/2019 

(Martes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 3:Conociendo 

cómo escribir una receta. 

Fecha: 

17/09/2019 

(Martes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 4: Feria del Libro 

Fecha: 

24/09/2019 

(Martes) 

Hora: 

8:00-09:30 

 

Taller 5: Revisar las 

recetas de los alumnos. 

Fecha: 

01/10/2019 

(Martes) 

Hora: 

10:30-12:00 

 

Taller 6: Montaje del 

libro 

Fecha: 

08/10/2019 

(Martes) 

Hora: 

10:30-12:00 

 

Taller7: Exhibición del 

libro 

 

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

exposición donde nuestros alumnos van hacer una barraca con comida y expor ela 

libros que vamos haver con ellos. 

 

- Producto final: Una  presentación sobre la cultura de lá fronteira y una exposición de 

comidas típicas.   

- Materiales/ Recursos: Proyector, juegos elaborados a partir de pesquisas en libros y en 

la internet, entre otros.  

- Resultados esperados: Los resultados esperados son que los alumnos demuestran 

conocimiento de la mutua influencia entre Yaguarón y Río Branco.  

- Referencias:  

 

 



 

PLAN DE TALLER 

 

TALLER 1: Fecha 20 de Agosto/19. 

                           1h30min/aula 

Nome del taller:  Conociendo las fronteras y las comidas típica de Rio Branco. 

Objetivos: Conocer las fronteras y descubrir nuestro tema de estudio. 

Procedimientos: Usamos el proyector para pasar los slides y comenzamos con un mapa 

donde mostramos todas las fronteras y después llevamos una foto donde mostraba las 

fronteras que son Santana do Livramento/Rivera, Chuí/Chuy, Aceguá/Aceguá, 

Quaraí/Artigas y Yaguarón/Río Branco que será nuestra base de estudio y vimos un 

documental sobre Uruguay.  Para finalizar nuestra clase preguntamos para ellos cuál el 

tema que ellos que ellos quieren trabajar en el proyecto. 

Materiales Utilizados: Slide sobre las fronteras Brasil y Uruguay, las comidas típicas de 

Rio Branco y  un documentario. 

Resultados Esperados: Descubrimiento de los temas que iremos estudiar durante el 

proyecto. 

Resultados Alcanzados: El tema clave será cultura y culinaria que fue elegido por 

nuestros alumnos. 

Referencias: 

Comidas Típicas. Disponible en:   

<https://www.buenasdicas.com/comidas-tipicas-uruguai-2600/>. Acceso 18 de Ago/19.  

Mapa del Uruguay. Disponible en:  

<https://mapasblog.blogspot.com/2016/07/mapas-do-uruguai.html>. Acceso 18 de 

Ago/19. 

Imagen de la frontera Aceguá. Disponible en:   https://comprasnafronteira.com/uruguai 

/acegua/. Acceso 18 de Ago/19. 

Imagen de la  frontera Artigas. Disponible en: https://comitebinacional.wordpress.com 

/quarai-brasil/. Acceso 18 de Ago/19. 

Imagen de la frontera Rivera. Disponible en: 

<https://www.viagensecaminhos.com/2014 

/03/santana-do-livramento-e-rivera.html>. Acceso 18 de Ago/19. 

Imagen de la Frontera Rio Branco. Disponible en:  

<https://www.guiadoturismobrasil.com/cidade/RS/705/jaguarao>. Acceso 18 de 

Ago/19. 

Pequeño documentário sobre lo Uruguay. Disponible en: <https://www.youtube.com 

/watch?v=I_caIs6_1lA>. Acceso 19 de Ago/19. 

Anexos: 



Anexo 1: Mapa del Uruguay 

 

Anexo 2: Frontera Acegua 

 

Anexo 3: Frontera Artigas 

 

Anexo 4: Frontera Riveira 

 

Anexo 5: Frontera Rio Branco 



 

Anexo 6: Comidas Típicas 

 

Anexo 7: Documental sobre lo Uruguay 

 

TALLER 2: Fecha 03 de Septiembre/19. 

                           1h30min/aula 

Nombre del taller:  Jugando y aprendiendo. 

Objetivos: Percibir lo que los alumnos saben sobre las comidas típicas a través del juego 

¿quién miente?. 

Procedimientos:  Jugaremos ¿Quién miente? Este juego consiste en hacer parejas de 

alumnos y entregarles una foto con una descripción que estará marcado como Correcta y 



equivocada. Mostrando una parte de la foto al resto de la clase leerán las descripciones. 

Los demás deberán adivinar cuál es la descripción errónea y cuál la verdadera, pudiendo 

hacer preguntas o pidiendo más detalles. 

Materiales Utilizados: Imagen de comida y recetas. 

Resultados Esperados:  Que los alumnos aprendan un poco más sobre la comida y 

disfruten de la actividad. 

Resultados Alcanzados: Le gusto a los alumnos aprender con juegos. 

Referencias: 

Comidas Típicas. Disponible en: https://www.buenasdicas.com/comidas-tipicas-uruguai-

2600/. Acceso 18 de Ago/19. Juegos y actividades para utilizar en tus clases de español. 

Disponible en: https://www.fundacioncomillas.es/actualidad/noticias/view/juegos-

actividades-para-utilizar-en-tus-clases-de-espa%C3%B1ol/. Acceso 23 de Ago/19. 

Anexos: 

Anexo 1: Modelo del juego   

 

Respuesta Correcta: El Pancho es feito con una salchicha gran, un gran pan, mostarda y queso. 

Respuesta Equivocada: El Pancho es feito con un gran pan, una gran salchicha, molho, tocino y 

mayonesa. 

TALLER 3: Fecha 10 de septiembre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller:  Conociendo cómo escribir una receta. 

Objetivos: Cómo se elabora un plato. 

Procedimientos:  Usaremos diapositivas   para mostrar recetas que buscamos   en la 

internet para que ellos vean como se hace una y al final de la clase dar un juego da horca. 

Materiales Utilizados: Slide conteniendo recetas en español. 

 Resultados Esperados: Entendimiento de los pasos que ellos precisan para escribir una 

receta. 

Resultados Alcanzados: Los alumnos entendieron como se hace una receta. 

Referencias:  

Receta Arroz con pollo. https://www.msn.com/es-us/recetas/noticiassobrecomida/ 

brochetas-de-carne-de-res-y-chuleta-de-cerdo-ahumada/ar-AAGRtbq?ocid=sw. Acceso 
07/09/19. 

Arroz con Leche. https://googleweblight.com/i?u=https://cookpad.com/es/ 

recetas/10396565-arroz-con-leche-receta-casera&hl=pt-BR&tg=53&pt=4. Acceso 07/09/19. 



 

Anexos: 

Anexo 1: Arroz con pollo 

 

● 1 pollo mediano picado en trozos 

● 2 tazas de arroz 
● 4 tazas de caldo de pollo 
● 1 tomate mediano 

● 1/2 pimiento rojo 
● 1 ají ó guindilla puede ser dulce o picante según tu 

antojo 
● 1 puño pequeño de granos de maíz 

● 1 trozo pequeño de chorizo calcula unos 2 cm de largo 

● 1 cebolla mediana 
● 2 dientes de ajo 
● 6 o 7 aceitunas negras 

● 1 taza de arvejas frescas 
● Aceite de oliva 

● Sal 
● Pimienta 
● Colorante amarillo 

Preparación 

1. En una olla o paellera agrega aceite de oliva y sofríe el 
ajo, luego la cebolla, el pimiento, guindilla, el chorizo, las 
aceitunas y de último el tomate. Agrega una pizca de sal 
para que resalten los sabores y reserva todo este sofrito 
en un recipiente aparte. 

2. En esta misma olla, con un poco más de aceite de oliva 
sella las piezas de pollo, incluyendo pechugas, por 
todos sus lados. Seguidamente incorpora de vuelta el 
sofrito y mezcla. 

3. Agrega las 2 tazas de arroz blanco, revuelve bien y pon 
las 4 tazas de caldo de pollo, una cucharadita de sal, un 
poco de pimienta al gusto y una cucharadita de 
colorante amarillo. Finalmente pon el maíz y las arvejas 
frescas. Revuelve nuevamente para que el pollo, arroz y 
verduras se distribuyan a lo largo de la paellera y deja 
que hierva en paz. 

4. Cuando el líquido esté casi seco, baja el fuego al 
mínimo y tapa. Deja cocinar por 20 minutos. 

5. Prueba el grano, si está listo, aparta del fuego y sirve 
con un chorro de aceite de oliva por encima. 



Anexo 2: Arroz con Leche 

 

Arroz con Leche (receta casera) 
4 raciones 
Esta receta la heredé de mi madre, es muy rica y es fácil de preparar, lo más 
importante no olvidar revolver de forma esporádica para evitar que el arroz de 
pegue al fondo de la olla. Esta receta lleva bastante leche ya que el arroz al 
soltar el almidón va a espesar mucho y al enfriarse espesa aún más.  
Ingredientes 
1 taza arroz largo 
5 tazas leche 
1 palo canela 
Azúcar o estevia a gusto 
Esencia de vainilla a gusto 
Cáscara de limón (Opcional) 
Cáscara de Naranja (Opcional) 
2 Clavos de Olor (Opcional) 

Pasos 
1 En una olla poner el arroz, la leche, la canela y la vainilla. 
2 Llevar a fuego medio (sin tapar) sobre un tostador de pan revolviendo de 
forma esporádica. ( cada 5 o 10 minutos) para asegurar de que el arroz no se 
pegue al fondo de la olla.) 
3 la cocción sigue hasta que el arroz esté blando, luego se retira del fuego y se 
deja enfríar a temperatura ambiente. En este paso si lo desea puede retirar el 
palo de canela. 
 4 cuando la preparación esté tibia llevar al refrigerador hasta que esté bien frío 
para servir como postre. 
Anexo 3: 



 
 

TALLER 4: Fecha 17 de septiembre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller: Feria del libro 

Objetivos: Conocer Los libros del culinária. 

Procedimientos:  Montaremos una bancada de libros de culinária. 

Materiales Utilizados: Libros 

 Resultados Esperados: Que los alumnos comprenden cómo es elaborado los libros de 

culinária. 

Resultados Alcanzados: Les encantó los alumnos poder tocar y coquetear los libros y  

recortar de los folletos del supermercado para la tapa del libro que vamos a hacer com 

ellos. 

TALLER 5: Fecha 24 de septiembre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller: Revisar las recetas de los alumnos. 

Objetivos: Mira las recetas de los alumnos. 

Procedimientos:  Veremos las recetas de los alumnos para ver si hay algún error en la 

escritura. 

Materiales Utilizados: Recetas de los alumnos 

 Resultados Esperados: Que los alumnos traen las recetas. 

Resultados Alcanzados: Las recetas de los estudiantes estaban bien y muy bien 

elaboradas. 

 

TALLER 6:  Fecha 01 de octubre/19. 

                           1h30min/clase  



Nombre del taller: Montaje del libro. 

Objetivos: Monta el libro. 

Procedimientos: Armaremos el libro con la ayuda de los estudiantes. 

Materiales Utilizados: Recetas de los alumnos. 

 Resultados Esperados: Que podamos armar el libro. 

Resultados Alcanzados: El montaje del libro se hizo solo necesitaba un poco de 

acabado. 

TALLER 7:  Fecha 08 de octubre/19. 

                           1h30min/clase  

Nombre del taller: Montaje del libro. 

Objetivos: Monta el libro. 

Procedimientos: Armaremos el libro con la ayuda de los estudiantes. 

Materiales Utilizados: Recetas de los alumnos. 

 Resultados Esperados: Que podamos armar el libro. 

Resultados Alcanzados: El montaje del libro se hizo solo necesitaba un poco de acabado 

 


