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TEMA:  Investiguemos sobre un alimento  

Nivel/Curso 2º de ESO � Concreción pedagógica: Lengua castellana 

PARTIMOS DE La web de De la literatura juvenil a la cuina 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/ 

INVESTIGUEMOS Y 

PENSEMOS 

Sobre las etiquetas 

Autores y obras que tratan el tema elegido 

Sobre el alimento en cuestión 

ACTIVITATS COOPERATIVAS 

TREBAJEMOS 

� Buscar entre las etiquetas y elegir un alimento de común acuerdo 

� Buscar diferentes textos 

� Anotar la información obtenida 

� Diseñar y llevar a término el cartel 

� Escribir la receta con el ingrediente elegido 

� Preparación de la exposición oral 
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� Rellenar entre todos la parrilla facilitada por la profesora 

COMPETÈNCIES 

�  Lingüística 

�  Tractament de la informació i competència digital 

�  Aprendre a aprendre 

�  Autonomia i iniciativa personal 

OBJETIVOS 

�  Mejorar la capacidad de expresión oral y escrita 

�  Potenciar la competencia informacional 

�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos obtenidos en la red   

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas 

�  Favorecer el trabajo cooperativo 

TEMPORIZACIÓN 2 horas 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Respuesta correcta a las preguntas 

Cualidad de los textos 

�  Utilización adecuada de las fuentes de información 

�  Presentación correcta de los recursos 
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�  Adquisición de habilidades en el uso de los recursos digitales 

Cualidad del cartel presentado 

Cualidad de la presentación oral 

RECURSOS 

(materiales, 

humanos, 

externos, aulas) 

Aula de informática o biblioteca con impresora para buscar e imprimir imágenes 

Una cartulina por cada grupo base 

Lápices de colores 

Otros materiales que puedan servir para hacer más creativo el cartel 

OBSERVACIONES Los carteles se expondrán en los pasillos, al lado de las aulas donde los alumnos han hecho la actividad 

PROPUESTAS DE 

MEJORA DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 



De la literatura juvenil a la cuina 

 

 

http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/ 4 

“De la literatura juvenil a la cuina” (2ª ESO) 
Lengua Española. IES Jaume I de Salou 

Nombre y apellidos: ............................... ............................... Fecha:............. .. 

http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/ 

TRABAJO COOPERATIVO 

Formad grupos de 4 y: 

 

1. Buscad en la web anterior en la sección etiquetas (arriba a la derecha) y escoged un alimento 

o grupo de alimentos. 

 

2. Leed los textos que sirven de ejemplo para este alimento y escribir los títulos de las obras y 

sus autores. 

 

3. Buscad información sobre el alimento en cuestión (su origen, características…). 

 

4. Haced un cartel en donde aparezcan las cualidades del alimento. 

 

5. Escribir una receta que se haga con ese alimento como ingrediente básico. 

 

6. Explicaréis, después, en clase, qué  texto os ha gustado más y las características del alimento 

escogido. 

 

7. Finalmente, completaréis el siguiente esquema: 

 

 Nuestro alimento es   

 Nuestro grupo está formado por   
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 Ha dibujado el cartel   

 -Ha buscado la receta   

 -Ha localizado la información sobre el 

alimento 

  

 -Ha coordinado el grupo   

 -La valoración que hacemos de la 

actividad es 

  

 -La valoración que hacemos de nuestro 

trabajo y de nuestra implicación es 

  

 
 


