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 PROYECTO 3 

 “ ” 

 

Querid@ estudiante,  

En esta oportunidad nuestro proyecto 3 , consiste en la creación y preparación de una receta colonial. Para 

ello debes utilizar alguna de las aplicaciones ya utilizadas(PPT, Word), o en tu croquera lo puedes trabajar.  

Crea una receta con todos los elementos que esta contiene ( título, ingredientes, preparación, imagen (dibujo), 

comentario del creador). Esta receta debe ser orientada en el tiempo de la COLONIA, donde se mezclaron 

diversos platos generando nuevos productos en las diversas zonas de nuestro país.  

  

                                     

 

  

                                                             

 

 

 

 

 

Una vez completada la receta, debes contesar la siguiente tabla con mucha presicion , para ello debes 

investigar en tus libros de Hisotria , en internet, enciclopedias, recetarios, etc.  

1. Nombre del plato: ______________________ 

2. Lugar de procedencia ( mezcla de culturas, cultura etnica, cultura española, otra cultura( especificar) 

:___________________________________________________________________________________

_ 

3. ¿Por qué lo escogiste?: ____________________________________________________________ 

4. Completa 

Alimento/Fruta 
/Verdura 

Aportes al organismo Lugar de procedencia 
(zona) 

Comentario ( te gusta, 
¿por qué?) 

    

    

Asignatura  Artes Visuales  

Tiempo estimado  2 Semanas.  

Objetivos de aprendizaje 
OA  1 

Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del: › entorno 
cultural 

Habilidades  Identificar y planificar  

Dudas , Consultas  Lunes a viernes de 09.00 horas a 17.00 horas. 

Mediante:  nicolas.ibanez@colegiostmf.cl 

Recuerda: Puedes usar Power 

Point (PPT) , Word , Publisher, 

Prezi, etc. Debe poseer al 

menos 1 dibujo tuyo pintado. 

Puedes usar cualquier técnica 

trabajada y deseada.  

Dudas a: 

nicolas.ibanez@colegiostmf.cl  

                Para esto puedes ayudarte con la siguiente tabla, 

aclarar tus ideas, planificar y a crear.  ¡RECUERDA QUE 

ES UN EJEMPLO,  CREA LA TUYA!  

                                   Sopaipillas de zapallo  

Ingredientes: 

- 

- 

- 

 

 

Preparación  

1 

2 

3 

 

Comentario: 

_______ 

 

Puedes preparar tu plata 

y mandar tu foto o video  

Nicolas.ibanez@colegios

tmf.cl  
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ALGUNOS DISEÑOS PARA INSPIRARTE.  

 

          

 

 

                       

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA CALIFICAR TUS PROCESOS EN LA SIGUIENTE TABLA.  

Criterio  Si No ¿Por qué? Comenta  

Cree receta tradcional , 
considerando todos los 
puntos.  

   

Realice mi bosquejo 
diseño de  la receta. 

   

Investigue los temas , 
seleccione imágenes y 
elegí mi dibujo.  

   

 

Algunos links de interés:  

Cocina en la cultura colonial 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-

3340.html  

https://www.biobiochile.cl/noticias/2014/09/19/comida-tradicional-chilena-los-5-

platos-que-tienen-su-origen-en-otros-lugares-del-mundo.shtml  

Recetas Chilenas 

https://www.cocina-chilena.com  

RECUERDA TENER MUCHO CUIDADO, Y PEDIR 

AYUDA A UN ADULTO . 
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