
PROYECTO 6

Valor 20%

LAS RECETAS 

DE LA ABUELA

Editorial Aprender Bien

OBJETIVO

Integrar una antología 

(recetario) y realizar un 

prólogo.



ORGANIZACIÓN

Ingredientes

+ Colaboración

+ Entusiasmo

+ Papel

+ Impresora

+ Internet

Modo de preparación

+ ¿Cómo organizar una antología?

+ Criterios para la elección de los textos 
(recetas)

+ ¿Qué es un prólogo?

+ Diferencias entre prólogo e 
introducción.

+ Función del índice.

Por equipos de 4 o 5 

integrantes
Actividades

Secreto del Chef:

Un equipo organizado y comprometido tendrá éxito.



¡MANOS A LA OLLA!

Ingredientes: el recetario debe…

+ Contener 25 recetas.

+ Incluir  todo un menú ( sopas, pastas, carnes, pescados, 
ensaladas, postres, bebidas, etc.)

+ Contar con  3 artículos sobre algunos de los siguientes 
temas:

+ Gastronomía en México   ( u otros países)

+ Comidas de 2, 3 o 4 tiempos.

+ Tips para presentar una mesa.

+ Uso de cubiertos o copas.

+ Buenos modales en la mesa.

+ Tener un índice correctamente ordenado.

+ Presentar  un prólogo (individual)

+ Integrar imágenes, fotos.

+ Entregarse engargolado.

Único modo de preparación

Ortografía correcta.

Distribución textual y gráfica (uniforme)

Textos con un mismo tipo de letra(legible)

Tamaño  12 puntos

Hoja tamaño carta blanca, respetar márgenes.

Requisitos
Sobre las presentación 

del recetario.

Secreto del Chef:   Establece bien tus 

criterios de selección de las recetas.



COCINANDO CON IMAGINACIÓN

Ingredientes

+ Extensión cuartilla y 
media

+ Tamaño de letra 12 ptos.

+ Originalidad

+ Contener :  Intención 
personal.

+ Nombre del autor del 
prólogo (al final)

Único modo de preparación

Redacción individual

Requisitos Acerca del prólogo

Secreto del Chef:   Escribe tu propio 

prólogo. Pon todo tu empeño y dale al 

recetario un toque especial.



¡A DEGUSTAR!

Ingredientes

+ Organización, distribución y 
limpieza.

+ Ortografía.

+ Recetas completas e 
ilustradas.

+ Artículos incluidos.

+ Índice organizado

+ Prólogo, redacción 
coherente, puntuación y 
originalidad.

+ Portada con datos completos

Evaluación Por rúbrica

Secreto del Chef: Pon todos los 

ingredientes solicitados.


