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Resumen. 

 

Formar personas integradas en la sociedad y conscientes del cuidado y respeto por el 
entorno y de sí mismo es, entre otros, uno de nuestros grandes fines desde el inicio hasta 
la finalización de la educación. Por un lado, el índice de la mala alimentación infantil es 
actualmente preocupante y, por otro, la llegada de inmigrantes podría crear en nuestro 
alumnado un sentimiento de xenofobia por desconocimiento o inseguridad.  
 
Con esta tarea se trabajan hábitos de alimentación saludables de forma experimental y 
lúdica incluyendo platos tradicionales de diferentes lugares del planeta. Tasting around 
the world incluye vocabulario específico para identificar los ingredientes de cada comida, 
así como las técnicas culinarias necesarias (batir, freír, asar, etc.) en la elaboración de las 
mismas. También se localiza en un mapa el país del que proviene cada receta y se asocia 
con la bandera, la nacionalidad y el clima. El respeto y la tolerancia hacia otras culturas 
permiten aumentar el conocimiento y una sensación de mayor bienestar. 
 
Palabras Clave. 
 
Programa Bilingüe, CLIL, gastronomía, interculturalidad.  
 
Justificación. 
 
Los centros educativos de Canarias han sido, en los últimos años, un buen ejemplo de 
mestizaje cultural con la integración de alumnos procedentes de diferentes países. No son 
pocos los centros en la zona sur de la isla de Tenerife donde en un aula encontramos más 
de dos alumnos o alumnas cuya lengua materna es bien distinta. 
 
Entre los objetivos de la Educación Primaria del Currículo de Canarias, se destaca la 
preparación para el ejercicio activo de la ciudadanía y respeto de los derechos humanos y 
pluralismo en una sociedad democrática (objetivo A) así como el conocimiento, 
comprensión y respeto hacia las diferentes culturas (objetivo D) (Decreto 126/2007, de 24 
de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 112, de 6 de junio; url: 
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/112/002.html?categoria=2727). Por este 
motivo, esta tarea resulta enriquecedora para los alumnos y una oportunidad para 
desarrollar a través de la experiencia la tolerancia hacia otras formas de vida. 
 
 
Contextualización. 
 
El CEIP Virgen de Fátima es una escuela unitaria situada en El Porís de Abona, un núcleo 
costero de la zona sur de la isla de Tenerife, en Canarias, no explotado turísticamente 
donde se mantienen tradiciones de antiguos pescadores y donde el clima es muy 
agradable, lo que constituye un atractivo para algunos extranjeros que buscan en él un 
lugar de residencia. 
 
El centro forma parte del Colectivo de Escuelas Rurales Granadilla de Abona y acoge a 
33 familias y 42 alumnos y alumnas en total. De estos,  21 cursan Educación Primaria en 
un grupo mixto y participan en el proyecto bilingüe CLIL-AICLE. Tres alumnos cursan 
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primero, cuatro alumnos cursan tercero, seis alumnos cursan cuarto, dos alumnos cursan 
quinto y seis alumnos cursan sexto. Es un grupo muy motivado, activo, participativo, 
trabajador, autónomo y respetuoso. Además, las familias colaboran y apoyan en las 
actividades propuestas. 
El Proyecto CLIL se desarrolla en consonancia con la programación de Inglés a fin de 
potenciar y aumentar el dominio de la lengua extranjera, trabajando bloques de 
contenidos vinculados al área de Conocimiento del Medio (el cuerpo humano y sus 
cuidados, la astronomía, los animales, la sociedad…) El proyecto ha sido desarrollado 
durante varios cursos y el avance ha sido notable, especialmente en la expresión y 
comprensión oral, plano de comunicación más frecuente y real. 
 
El diseño y planificación de la presente tarea ha tomado como punto de partida el 
Proyecto Educativo de centro, las necesidades del alumnado y los fines educativos 
propuestos para el presente curso escolar. El centro acoge alumnos de diferentes 
nacionalidades, principalmente europeas, y su integración es fundamental. 
 
Por otra parte, los alumnos participan en proyectos específicos que he desarrollado en el 
área de lengua inglesa para reforzar las destrezas lingüísticas: lectura, escritura, habla y 
escucha. Para ello, los alumnos y las alumnas han sido grabados con videocámaras y 
grabadoras de voz en las tareas finales de cada unidad (diálogos, representaciones, 
presentaciones…) de modo que ellos mismos sean conscientes de su progreso y 
compartan con sus familias sus experiencias en la lengua extranjera. También han 
participado en el intercambio de correspondencia con otro centro perteneciente al 
Colectivo de Escuelas Rurales en el que desarrollan vivencias, experiencias, 
descripciones… tomando un modelo como referencia. Ambos grupos de alumnos se 
mostraron muy entusiasmados para comprender cada detalle que el amigo o la amiga de 
otro centro le describía, así como responder de forma correcta y coherente a la 
información recibida.  
 
A lo largo del curso, el alumnado ha logrado cierta fluidez verbal, dominio de vocabulario, 
adquisición de estructuras lingüísticas y, lo más importante, ha demostrado el gusto por 
aprender una lengua extranjera. Los alumnos y las alumnas han experimentado que el 
inglés es un medio de comunicación y un medio de acceso a la información. 
 
Desarrollo. 
 
Tal y como se detalla en la contextualización, esta tarea ha sido desarrollada en un grupo 
mixto por lo que se diferencian dos tipos de actividades: (i) actividades orales grupales en 
las que la interacción y el nivel de lenguaje se adapta con relación al curso y competencia 
del alumnado, y  (ii) actividades escritas que comparten el mismo objetivo en las que se 
gradúa el grado de dificultad y autonomía.  
 
Comenzamos la tarea con la rutina establecida, una actividad lúdica (Mr. Crocodile) que 
consiste en descifrar el título del tema que vamos a iniciar diciendo letras del abecedario. 
Posteriormente, dibujamos la rueda de la alimentación. A partir de ella el alumnado tuvo 
que determinar la proporción saludable de cada grupo de comidas/alimentos. De esta 
manera realizamos un repaso y clasificación del vocabulario conocido. Además, se 
aprovechó la ocasión para nombrar comidas y situarlas adecuadamente en la rueda de 
los alimentos, conforme a los conocimientos previos del alumnado.  



Edita: CEP Tenerife Sur 
Autoría: Yurena María Vargas Peña. 

Fecha de edición: Septiembre 2013  

ISSN: 1988-8104         Pag 4 

 

Luego, observamos un mapa del mundo en la pizarra digital. Identificamos y nombramos 
los continentes, incluso, algunos voluntarios ubicaron países describiendo su bandera 
(contenido trabajado en una tarea del primer trimestre del curso escolar). Una vez los 
alumnos habían observado el mapa, comencé a mostrar fotografías de comidas del 
mundo. Algunas de ellas eran bien conocidas por el alumnado y podían pegarlas en el 
país correspondiente (“paella”, “spaghetti”, “egg roll”);, otras comidas, en cambio, sólo 
algunos las conocían (“cous cous”, “roast beef”); y otras eran totalmente desconocidas 
(“moussaka”, “curry meat”, “strogonoff”, “chilli with meat”, “ratatouille”, “sushi”…). Con 
esto, el alumnado fue capaz de relacionar los platos tradicionales con el país de origen. 
 
 

 
 

Roast beef. Plato tradicional en Inglaterra. 

 
En la siguiente sesión, los alumnos y las alumnas desarrollaron un trabajo de 
investigación utilizando ordenadores y la conexión a Internet. Los alumnos de tercer ciclo 
de la Educación Primaria escogieron su plato favorito, buscaron de forma autónoma los 
ingredientes en su receta y escribieron todo lo necesario para elaborar cada plato. 
Leyeron en voz alta el contenido de cada receta. Mientras, el alumnado de segundo ciclo 
de la Educación Primaria realizaba con mi apoyo una actividad de vocabulario relacionado 
con la alimentación (se incluyeron palabras que el otro grupo mencionaría como 
ingrediente en el plato tradicional) y juegos en la pizarra digital para reforzar las palabras y 
los grupos de comida en la rueda de los alimentos. 
 
Una vez identificados los ingredientes de cada plato tradicional, todos los alumnos 
observaron la estructura del menú de un restaurante para distinguir alimentos propios del 
desayuno, almuerzo (tratando de distinguir entrantes, plato principal y postre en el caso 
del alumnado de mayor edad) y cena. Posteriormente, todos detallaron una dieta sana en 
la que incluyeron algunos platos tradicionales. Para terminar la sesión, participamos en un 
juego de la pizarra digital en la que debíamos proporcionar una dieta sana y equilibrada 
diaria para un astronauta que necesitaba tener la suficiente energía para llegar a otro 
planeta (Scientific Psychic: 
http://www.scientificpsychic.com/alpha/games/mypyramid.html). 
 

http://www.scientificpsychic.com/alpha/games/mypyramid.html
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Las historias son un buen recurso para trabajar la lengua extranjera. Por ello, leímos un 
pequeño cómic en el que se incluía un postre tradicional inglés (Trifle) y nombramos otros 
como Apple pie o Cupcake. Estaban muy motivados y mostraban gran interés por conocer 
sus ingredientes; así que leímos la receta del Trifle destacando las técnicas culinarias 
(añadir, mezclar, batir, etc.). Mientras los alumnos de tercer ciclo descubrían el 
vocabulario relacionado con la cocina, los más pequeños repasaban los alimentos, 
clasificándolos en saludables o no saludables. Además, especificaban su comida favorita.  
 
Con esta actividad el alumnado demostró verdadero interés en ser expertos en su plato 
tradicional por lo que tenían muchas inquietudes para descubrir un poco más acerca de 
aquellas comidas que aparecían en las fotografías. Así que, para reforzar la estructura de 
una receta, tuvieron que ordenar un puzle con los ingredientes y la elaboración de una 
arepa. Una vez identificaron las partes de una receta (ingredientes y elaboración) y 
ordenaron la secuencia correctamente, cada uno realizó una búsqueda de recetas en 
diversas páginas webs para sintetizar en instrucciones sencillas la elaboración de los 
platos. Esta actividad se realizó con el apoyo del diccionario. El alumnado demostró su 
satisfacción pues se sentían capaces de utilizar la lengua extranjera con un objetivo 
claramente útil. Además, algunos se aventuraban a utilizar nuevas estructuras imitando a 
aquellas que utilizo oralmente o leen en libros de lectura. Entretanto, los alumnos más 
pequeños representaban sobre un plato sus preferencias en la comida. 
  
Poner la mesa es una acción que realizamos todos los días por lo que trabajar en el 
centro este hábito respetando el protocolo resulta primordial. Identificamos todos los 
utensilios necesarios para poder presentar bien la mesa y los ubicamos en ella. Con esto, 
trabajamos tanto el gusto artístico con la decoración del mantel y cubiertos así como la 
espacialidad. Los niños repasaron la descripción ubicando cada elemento (derecha, 
izquierda, arriba,abajo). 
  
Finalmente, organizamos una degustación en el centro, incluyendo al alumnado de 
Educación Infantil, para experimentar nuevos sabores, identificar los platos trabajados a lo 
largo de la tarea y poner en práctica el vocabulario y las estructuras adquiridas durante las 
sesiones. Para ello, cada alumno y cada alumna responsable de un plato tradicional 
dibujó y coloreó su bandera y explicó su procedencia, sus ingredientes y su preparación. 
Una vez fueron colocados todos los platos, identificaron cada uno y expusieron a sus 
compañeros todo lo que sabían sobre esa comida tradicional. Tanto al alumnado de 
Educación Infantil como el de Primaria les encantó probar nuevos sabores. 
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Degustación de comidas del mundo. 

  
A raíz del éxito de la actividad y el alto grado de interés, el alumnado de tercer ciclo de 
Educación Primaria elaboró un recetario con sus platos favoritos para regalar a las 
familias como un recuerdo de esta experiencia. En los recetarios se incluyeron las 
procedencias de los platos, los ingredientes y la elaboración. 
 

 
 

Descubrimos nuevos sabores. 
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A mí me gustó el cous cous ¡delicioso! 

  
La actividad final de la tarea en este artículo puede verse en el canal de Youtube. En el 
video se muestran fotografías de la degustación y las recetas elaboradas por el alumnado. 
http://www.youtube.com/watch?v=nFexnhIIWbw 
 
 
La evaluación de esta tarea se ha realizado de forma continua y global, valorando:  
 

 La participación de cada alumno y alumna en todas las sesiones,  

 La correcta pronunciación y escritura de cada actividad realizada oral y escrita  

 La presentación de los trabajos finales: recetarios (en el caso de tercer ciclo) y 

representación y escritura de las comidas favoritas (en el caso de segundo ciclo) 

 La exposición de las recetas y la exposición de los gustos culinarios. 

 La identificación y escritura del vocabulario y estructuras lingüísticas específicas de su 

nivel. 

 La asociación de imágenes con vocabulario a través de audiciones. 

 El reconocimiento de enunciados verdaderos y falsos sobre una lectura o una imagen. 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=nFexnhIIWbw
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Conclusión. 
 
Tasting around the world ha sido un punto de encuentro para desarrollar vocabulario 
sobre alimentos y técnicas culinarias, expresar preferencias, establecer una dieta sana y 
equilibrada, identificar y asociar los platos tradicionales con su país de origen así como 
localizarlos en un mapa, reconocer las banderas de algunos países, potenciar la 
colaboración en el hogar poniendo la mesa correctamente, degustar comidas de otros 
lugares y usar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación . Todo esto en 
el marco del proyecto CLIL-AICLE, en el que se potencia la utilización de la lengua 
extranjera en un contexto real y cotidiano enlazando contenidos propios del área de Inglés 
y Conocimiento del Medio. 
 
El trabajo por Competencias Básicas requiere de la planificación de tareas con un alto 
grado de motivación para el alumnado y permite abordar simultáneamente aspectos de la 
vida diaria y contenidos de diversas áreas. En definitiva, el alumnado aprende más, mejor 
y de manera práctica.  
 
“Los maestros formamos a alumnos capaces de aplicar en la vida cotidiana los 
conocimientos adquiridos en la escuela” 
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