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PLANTILLA PARA EL DISEÑO, ANÁLISIS, APLICACIÓN  Y E VALUACIÓN DE UNA TAREA 
 

 

1. TÍTULO DE LA TAREA  

Entre pucheros valdesanos  

1.1. FINALIDAD DE LA TAREA 

Investigar la rica y variada gastronomía del concejo de Valdés con el objetivo de trabajar la 
competencia oral y escrita. El fin último es la elaboración de un guía turística del concejo en la 

cual se incluya la tradición culinaria del mismo 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA  PROPUESTA DE TRABAJO 
 

 

2.1. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROFESORADO 
Esquema para el profesorado  
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JUSTIFICACIÓN DE LA  TAREA 
 
Desarrollar la competencia escrita y oral a partir de un tipo de textos, los textos instructivos, además de desarrollar el interés en la creatividad literaria, 
tomando como tema de interés la gastronomía de su entorno socio-cultural 
 
 
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
El alumnado deberá realizar un recetario de platos típicos del concejo, tras conocer de forma inducida la estructura y características lingüísticas de este tipo 
de textos instructivos. Para ello, recabarán esta información en su entorno socio-familiar más próximo, utilizando diferentes medios como grabaciones, 
anotaciones…Dicho trabajo será llevada al aula para ser transcrita en soporte informático y compartida con el resto de compañeros. Finalmente, se utilizará 
ese motivo para suscitar la creatividad literaria en diferentes géneros. 
 
 
ACTIVIDADES  

 
EJERCICIOS 

 
Ejercicio 1.1  
Realizar una serie de actividades sobre vocabulario 
relacionado con la elaboración de recetas (ficha 
1:“cocinando palabras”) 
Buscar en internet y diccionarios 
 

 
Actividad 1 

Abriendo boca 

 

 

 

 
Ejercicio 1.2 
Ver atentamente el programa de  tv “Saca a lengua : 
“Con la palabra en la boca” y realizar una serie de 
actividades sobre refranes, extranjerismos, origen de 
expresiones y frases coloquiales (v. ficha 2: “Con la 
palabra en la boca”) 
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Ejercicio 2.1 
 
 Buscar por parejas en libros especializados y en 
Internet varias recetas. Analizar su estructura 
(información adicional, ingredientes y cantidades, 
preparación y presentación del plato) y elementos 
lingüísticos (vocabulario, tiempo verbal, uso de los 
adverbios, orden secuenciado…) 
 

Ejercicio 2.2  

Ver el fragmento de la película Planta 4º 
“Preparando una pizza” 

 

 
Actividad 2 

 
Aprendiendo a ser pinches 

Ejercicio  2.3.  
 
Inventar una receta de forma lúdica tomando como 
referente la secuencia fílmica vista 

 
Ejercicio  3.1 
 
Buscar información de manera individual o en 
parejas sobre recetas tradicionales de su entorno más 
próximo, preguntando y anotando dicha información 
 

 
Actividad 3 

 
Entre fogones 

 

 
Ejercicio 3. 2 
 
Llevar la información recabada al aula para 
transcribirla en soporte informático de manera 
creativa y personal  
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Ejercicio 3.3 
Exponer al resto del grupo en el aula las recetas 
previamente seleccionadas  

 
Actividad 4 

 
Aderezando los platos 

Ejercicio 4.1 
 
Leer y comprender fragmentos literarios de la novela 
Como agua para chocolate (v. ficha 3) 
 
Ejercicio 4.2 
 
Crear un texto con carácter literario tomando como 
modelo algún fragmento de los textos leídos 
 
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 
Llevaremos a cabo la presente tarea siguiendo estos pasos: planteamiento, explicación de los contenidos teóricos relacionados con el tema, diseño y planificación de la 
tarea, elaboración de la documentación y presentación de los materiales recopilados 
Aprendizaje activo: los ejercicios propuestos permiten al alumno ser conocedor de la evolución de su aprendizaje, tanto del punto de partida como del progreso del 
mismo dada la articulación de los ejercicios. 
La metodología favorece la autonomía en el aprendizaje, así como la cooperación y la colaboración que requiere el trabajo en parejas. 
Los ejercicios propuestos favorecen el uso integrado de las TIC así como requiere el uso de fuentes de información diversas, la clasificación y sistematización de la 
información  y la comunicación oral y escrita de lo aprendido. 
Para la realización de esta Tarea  es necesaria la utilización del método expositivo por parte de la profesora en las explicaciones previas. Además, el papel de la 
profesora será el de asesorar, dirigir, orientar y supervisar  los aprendizajes. 
 
 
 
 
ESPACIOS TIEMPOS 

DESTINADOS 
AGRUPAMIENTOS DINÁMICAS MATERIALES 

 
Aula clase 
Biblioteca Escolar 
Aula modelo o de Tablets (aulas con dotación TIC) 
Entorno inmediato 

 
NÚMERO SESIONES: 

6 
 
 

 
Individual o pareja 

 ACTIVA 

- Cuaderno 
- Grabadora y/o cámara de 
vídeo 
- Libros de consulta 
- Ordenador con conexión 
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a Internet 
- Programa informático 
Word / Power-Point 

 TIEMPO-SESIÓN: 55 
minutos 

 

  

ASPECTOS A EVALUAR 
1. Búsqueda y selección de información 
2. Selección e interpretación de la información 
3. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de trabajos realizados 
4. Uso de distintos recursos digitales 
5. Realización del trabajo individual (trabajo de campo) 
6. Realización del trabajo en parejas 

       

 

 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA TAREA 

Personal /individual   

         

Escolar Familiar Social/Comunitario X
 

X
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2.2. PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 
Explicación previa para el alumno 

                                                                                                                    
 
SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA LA TAREA 
Despertar el interés por conocer y conservar la tradición gastronómica de su entorno más próximo,  teniendo en cuenta que viven en una realidad que 
se transforma velozmente y que muchos de estos hábitos culinarios podrían correr el riesgo de perderse.  
 
 
INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
 
Vamos a recopilar aquellas recetas de cocina que nos resulten más interesantes por ser típicas de Valdés o bien por tener un vínculo especial con 
nuestro contexto familiar o social. Para ello, utilizaremos, como herramienta fundamental de trabajo, el texto instructivo, cuyas peculiaridades 
lingüísticas y estructurales conoceremos a través de esta tarea; además, aprenderemos a utilizar otras modalidades literarias y textuales poniéndolas 
en relación con este tema. 
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Actividad 1 

Abriendo boca 

 
Ejercicio 1.1  
Realizaremos en primer lugar un ejercicio sobre vocabulario básico relacionado con las recetas  con el fin de ampliar nuestra competencia léxica en este tema.  
Utilizaréis diccionario cuando sea necesario, especialmente en  la derivación  léxica. Ver ficha 1 
 
Ejercicio 1.2 
Veréis atentamente un documental divulgativo que trata de forma amena  sobre la lengua y la gastronomía para luego poder reflexionar sobre lo visto y oído a 
través de unos ejercicios de comprensión. Ver ficha 2 

Actividad 2 
Aprendiendo a ser pinches 

 
Ejercicio 2.1 
En esa secuencia de la película veréis cómo sus protagonistas imaginan una pizza un tanto disparatada; siguiendo el ejemplo inventa tú una receta “un poco 
loca”, con los ingredientes que te toquen al azar.  Tu compañero evaluará la receta teniendo en cuenta que se adapta a la estructura adecuada. Recuerda que 
debe constar de las partes que hemos visto en las recetas. 
 

Actividad 3 
Entre fogones 

Ejercicio 3.1  
Recoge información sobre dos o tres  recetas tradicionales de tu entorno, anotando y/o  grabando la información recabada  
Ejercicio 3.2 
Trae a clase esta información para ser presentada en soporte informático, utilizando programas como “word” o “power-point” 
Ejercicio 3.3 
Debéis exponer en la clase las presentaciones de vuestras recetas para luego seleccionar algunas de ellas 
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Actividad 4 

Aderezando algunos platos 

Ejercicio 4.1 

Lee en voz alta los siguientes fragmentos literarios de la novela también llevada al cine, Como agua para chocolate. Observarás que cada capítulo se inicia con 
una receta propia de la tradición mexicana. Esta cocinera es Tita, la hija menor de una familia conservadora que descubre a través de la comida un nuevo 
lenguaje íntimo para expresar todo lo que siente. A continuación, buscáis todas las palabras y expresiones que no se entiendan. 

Ejercicio 4.2 

Ahora tú “cocinarás”  tu propio relato tomando como referente esta manera de contar historias, es decir, deberás pensar en alguna receta y ponerla en relación 
con alguna situación especial en tu vida o que te haya suscitado un estado de ánimo,  puede ser una vivencia real o inventada. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
El alumno se iniciará en el tema mediante una serie de actividades introductorias que despierten su interés en la tarea, además de adquirir conocimientos 
lingüísticos y textuales concretos. Deberán utilizar fuentes bibliográficas para resolver los ejercicios que se le plantean.   
 

ASPECTOS  A EVALUAR 
1. Búsqueda y selección de información 
2. Selección e interpretación de la información 
3. Establecimiento y exposición (oral y escrita) de trabajos realizados 
4. Uso de distintos recursos digitales 
5. Realización del trabajo individual (trabajo de campo) 
6. Realización del trabajo individual o en parejas 
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 RÚBRICA PARA EVALUAR LA TAREA  
 

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
ASOCIADOS A 

LOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
¿De qué evalúo a 
mis alumnos/as? 

���� 
 

COMPETENCIA 
BÁSICA 

ASOCIADA 
 

INSTRUMENTOS 
DE 

EVALUACIÓN 
 

LO CONSIGUE 
NO 

TOTALMENTE  
CON 

DIFICULTAD  
NO LO 

CONSIGUE 

1. Búsqueda de 
información 

Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Corrección de los datos 
seleccionados 

 

Obtiene información de 
todas las fuentes y de 
todas ellas hace una 
selección concisa y 
completa de la 
información. 

Obtiene información de 
varias fuentes, pero no es 
capaz de seleccionarla. 

Es capaz de buscar 
información en una sola 
fuente, sin hacer ningún 
tipo de selección 

No es capaz de utilizar 
las herramientas para 
buscar información 

2. Organización de  
la información 

Observación y registro 
del trabajo en el aula. 

Corrección del trabajo 
de campo 

 

Organiza correctamente la 
información de todas las 
fuentes  

Organiza parcialmente la 
información  

No es totalmente capaz 
de organizar la 
información  

No consigue organizar  
la información 

1. Reconoce y 
extrae datos 
relevantes en 
textos orales y 
escritos de su 
ámbito social, 
presentándolos 
adecuadamente y 
valorando las 
diferencias 
lingüísticas 
propias de su 
entorno 
 
 
 
 
 

3. Realización del 
trabajo en parejas 
y de forma 
individual 

Comunicación 
lingüística 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital 

Matemática 

Comunicación 
lingüística 

Autonomía e 
iniciativa personal 

Aprender a 
aprender 

 

. 

Observación y 
corrección del trabajo en 
el aula 

 

Realiza el trabajo sin 
errores y de forma 
coordinada  

 

Realiza el trabajo 
correctamente, aunque se 
aprecia algún fallo o error 

Realiza el trabajo, 
aunque se aprecian 
diversos fallos o errores 

No lo ha realizado o lo 
ha realizado mal 

 



Departamento de Lengua Castellana y Literatura    

12 

Tarea: Entre pucheros valdesanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Comprensión de 
textos de carácter 
literario 

 

 

 

Observación y 
corrección del trabajo en 
el aula 

 

 

Comprende y valora 
breves fragmentos 
literarios aplicando 
conceptos básicos 
literarios 

Comprende y valora 
breves textos literarios, sin 
ser capaz de aplicar 
conceptos literarios 

Comprende con 
dificultad breves 
fragmentos literarios 

No comprende ni valora 
breves textos literarios 

 
 
 
 
 
 
 
2..Compone 
textos 
Literarios 
tomando como 
modelo 
fragmentos leídos 
y comentados en 
clase  

 

5. Composición de 
textos de carácter 
literario 

Tratamiento de la 
información y 
competencia 
digital 

 

Comunicación 
lingüística 

 

 

 

 

Observación  y 
corrección del trabajo en 
el aula 

 

Compone textos con 
carácter literario con 
cohesión y coherencia, 
utilizando algún 
conocimiento literario 

Compone textos con 
carácter literario con 
cohesión y coherencia, sin 
aplicar conocimientos 
literarios 

Compone textos con 
carácter literario con 
algún error de cohesión 
y coherencia 

No compone textos 
literarios adecuándose a 
los normas de cohesión 
y coherencia 
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CRITERIOS  MÍNIMOS  A TENER EN CUENTA 
PARA CONSIDERAR A UN ALUMNO/A 

“SUFICIENTE-CONSEGUIDO” EN RELACIÓN 
A LA TAREA EVALUADA 

Definidos por cada ciclo/departamento o grupo de 
profesores/as implicados en la Tarea. 

Deben ser dados a conocer previamente al 
alumnado. 

El paso de la nota cualitativa (insuficiente, 
suficiente, bien, notable y sobresaliente), a una nota 
cuantitativa, deberá ser definido por el profesorado. 

 

EJEMPLO 1: 

ALCANZAR EN TODOS LOS INDICADORES EL NIVEL DE DOMINIO SUFICIENTE-CONSEGUIDO 

 

EJEMPLO 2: 

ALCANZAR EN UN NÚMERO “X” DE INDICADORES, EL NIVEL DE DOMINIO DE SUFICIENTE-
CONSEGUIDO 

 

ANEXO COMPLEMENTO A LA EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Criterio/s de evaluación 

(ver apartado 5)  
Instrumento de calificación Aspectos a calificar (indicadores) Nota cuantitativa % 

Nota 
ponderada 

 Rúbrica de la Tarea     

 Examen     

 Cuaderno del alumno     

 Observación directa     

 Otros (…)     

Calificación final  
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