
        PROYECTO  
“Recetario Colonial 
Ámbito de experiencia: 

*De descubrimiento del entorno. 

*De comunicación. 
 

Duración  
Del 1 al 9 de Julio. 

Fundamentación 

El 9 de Julio es una de las fechas más importantes de la historia 

de nuestro país. En esta propuesta  se toma el recorte de las 

comidas que se compartían tanto en tertulias como en la calle 

mediante vendedores ambulantes. El objetivo es mostrar a los 

alumnos/as algunas costumbres destacadas de la época.  

Propósitos 
Favorecer el desarrollo de la propia identidad, la autonomía y su 

pertenencia a la comunidad nacional.  

Contenidos 
Formación personal y social: 

Integración al grupo, a la institución, al contexto. 

Ambiente natural y social: 

Valoración y respeto por la diversidad de formas de vida 

Prácticas del lenguaje: 

Hablar y escuchar en situaciones sociales 

Educación Digital, Programación y Robótica: 

Las TIC como formas de circulación y producción de información y saberes 



Recursos digitales. Sus posibilidades como forma de acceso a la información 

en diversos formatos.  Su exploración, uso, transformación y producción 

Indicadores de avances 
Trabajo con  otros 

Participa de tareas de grupo total, de pequeños grupos, en parejas e 

individuales. 

Comunicación  

Participar de intercambios verbales con diversos propósitos: comentar, 

describir, relatar, opinar, explicar. 

Producto 
Video con el Recetario Colonial de las Familias de Sala Verde. 

Situaciones de enseñanza 
 

Actividad 1 – ¿Qué sucedió el 9 de Julio de 1816? 

Para recordar los hechos ocurridos el 9 de Julio de hace muchos años, les 

propongo observar y escuchar el video que preparó la Seño. Al finalizar, 

pensemos en Familia acerca de lo importante que fueron las situaciones 

relacionadas con la Independencia, como así también volver a situarnos 

en la época colonial, pero esta vez atendiendo a las comidas que se 

acostumbraban a consumir en esos tiempos. 

Actividad 2 – Recetas Coloniales en Familia. 

Para poder armar nuestro “Recetario de comidas coloniales” los invitamos 

a escoger aquella que  más les guste y registrarla en el cuadro que 

enviamos a continuación.  

Si gustan también pueden cocinarla y mostrarnos los pasos y el resultado… 

Se enviarán las imágenes de los registros y de las recetas hechas al mail de 

la Sala para ser recopilado por la Seño. Luego, se realizará el Recetario a 

través de un video.  
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