
Ejercicios de lecto-escritura Sílabas nuevas

Objetivos comunicativos/ funciones
Exponentes lingüísticos

Centro de interés: Cocina tradicional y hábitos alimenticios
Actividades globalizadoras

3erMódulo, U.D. 8: Cocido y cus-cus Comunicando, comunicando
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¿Qué?
Conocer prácticas de conservación para distintos alimentos.
Familiarizarse con el uso del termómetro. Practicar con los números enteros negativos.
Conocer distintos procesos culinarios y la forma más conveniente de realizarlos.
Identificar algunos datos de las etiquetas de los alimentos.

¿Cómo?
-Se analizan las exigencias de conservación que requieren distintos alimentos dependiendo de sus
características y cuáles son las formas más saludables de cocinar determinados productos. Con esta
actividad se pretende proporcionar información a la vez que desmontar tópicos sobre la conservación
y la preparación de algunos alimentos.

-Se lleva un termómetro al aula y se explica, de forma sencilla, su funcionamiento como instrumento
que permite medir la temperatura. Es conveniente experimentar las diferencias entre el frío y el calor
de forma numérica para comprender el sentido de los números enteros negativos. Se comenta la
temperatura ambiental en verano e invierno (con temperaturas bajo cero), la temperatura del propio
cuerpo, de una habitación y del congelador. Se trabaja la correspondencia que hay entre el número de
estrellas que tiene un frigorífico y el tiempo que pueden mantenerse los alimentos en el congelador.

-Se trabajan distintas formas de cocinar un mismo alimento. A modo de ejemplo, se incluyen dos
recetas diferentes elaboradas con pollo y se propone completarlas con otra que también tenga  como
ingrediente este alimento. Este ejercicio puede repetirse de forma oral con otros alimentos utilizando
adecuadamente las formas impersonales de distintos verbos: se pone, se sirve, se asa...

-Para llevar una dieta sana es fundamental saber qué se está comiendo. En el envase de los alimentos
se facilita información sobre la fecha de caducidad, la forma de conservación, la composición, las
calorías, etc. En la p. 58 aparece la etiqueta de un producto en la que pueden leerse algunas de estas
informaciones que llevan los alimentos envasados. Se propone que cada persona tome la etiqueta de
algún producto que tenga en casa para analizarla en el grupo. Es conveniente hacer referencia a la
existencia de los colorantes y de los conservantes.

-Se realizan cálculos sencillos utilizando el litro como medida de capacidad.

-Leer las notas informativas (p. 56).
-Medir diferentes temperaturas con un termómetro.
-Completar la serie descendente de números negativos.
-Leer las recetas de cocina (p. 58-59).
-Realizar sumas y restas sin llevar.
-Leer la etiqueta de un producto (p. 58).

p.
56-59

1.Expresar recomendaciones y consejos a través de la obligación. Pres. del v. deber+inf. Forma
impersonal es conveniente+inf., tener que+inf.
-Las semiconservas deben guardarse en la nevera. El aceite de oliva no debe conservarse con los aceites vegetales.

-Es conveniente limpiar el pescado antes de guardarlo. La carne tiene que estar bien hecha.

2.Expresar la temperatura. Los grados centígrados.
-El agua hierve a 100 grados. Los alimentos se conservan de una temperatura de 0 a 6 grados. Para
conservar congelados los alimentos la nevera ha de tener tres estrellas.
3.Dar instrucciones en una receta. El infinitivo, la forma impersonal y el imperativo.
-Poner un poco de aceite; se pone un poco de aceite; pon/ponga un poco de aceite.

4.Expresar posibilidad. Se puede+inf. Voc. sobre diferentes formas de cocinar un alimento y sobre las
etiquetas de los productos.
-Asar, freir, cocer, hervir, gratinar, hacer a la plancha, al grill, peso, precio por kilo, fecha de envasado, de caducidad...

*Reconocer la abreviatura de litro (l.).
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Conservar y cocinar

La leche y sus
derivados deben
conservarse en la
nevera.

Las semiconservas,
como las anchoas,
deben guardarse en la

nevera.

El pescado debe
consumirse en el día
o bien congelarse.

Guarda las hierbas aro-
máticas en una bolsa y en
la nevera.

El aceite de oliva no debe
utilizarse con los aceites
vegetales.  Debe
cocinarse cada uno por
separado.

La carne tiene que
 estar bien hecha
  para evitar
  enfermedades.

La mahonesa casera
 se debe guardar en la
  nevera y consumirse
antes de 24 horas.  Es más
conveniente hacerla con
leche.
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Sigue las series de números:

-28º C -27º C   -20º C

  -10º C

Conservar y cocinar

de 0º C a 6º C
para conservar
los alimentos

-18º C
para conservar

congelados
los alimentos

1 año

100º C
para hervir
alimentos

Congelar los alimentos
permite gastar menos dinero,
no ir a las tiendas
todos los días
y cocinar en un solo día
varias comidas
y guardarlas.

 La temperatura de mi cuerpo es de º C

 La temperatura en la calle es de º C

 Mi nevera tiene *
**
***
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Conservar y cocinar
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Conservar y cocinar

+

total

-

total

 Cuenta tú una comida con pollo.

Si una botella de aceite de oliva de 1 l. vale 2,39 € y una de 5 l. vale 11,90
€, ¿cuánto dinero no gasto con la de 5 l.?

 Calcula
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Comemos sano

Una dieta diaria adecuada ha de tener alimentos de cada una de las partes
del círculo.  ¿Conoces más alimentos?

2.500    4.000   calorías al día.

2.100    3.000   calorías al día.

  730    2.500   calorías al día.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Derivados de la leche: leche, queso,

yogures,

Carne, pescados, huevos.

Lentejas, garbanzos, patatas, pasas,

Hortalizas y verduras: zanahorias,

col, ajos,

Peras, mangos, naranjas, limones,

cerezas,

Pan, pasta, bollería, azúcares,

Aceites, tocino, mantequilla,

Estos alimentos nos dan las calorías necesarias para vivir.  La cantidad de
calorías que debemos tomar al día dependen de la edad, el sexo y la ocupa-
ción diaria.

Hay que saber que:
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