
Recetas 
saludables para el 
cuerpo y el alma 

POR ANA CORREA ESPONDA

Resumen
Describimos la experiencia de aula de implementación de una 
situación de aprendizaje de la materia de Lengua castellana y 
literatura en el nivel de 1º de ESO, en el IES Cabo Blanco. Se 
trabaja en ella la redacción de recetas de acuerdo al criterio 4 de 
esta materia y nivel. Además, la situación aborda el análisis y la 
expresión de emociones y sentimientos.
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Introducción 

El diseño de esta situación de aprendizaje parte del 
criterio 4 de Lengua castellana y Literatura de 1º de 
ESO, que se refiere a a la producción de textos 
escritos de distintas tipologías. En este caso nos 
centraremos en una tipología concreta: las recetas 
como texto instructivo, que nos va a permitir trabajar 
aspectos muy relevantes del criterio como son la 
adecuación del texto a su ámbito de uso y finalidad; 
la planificación, obtención de datos y organización de 
la información; la revisión del texto hasta llegar a la 
versión definitiva; y también la capacidad del 
alumnado para entender la escritura como una 
herramienta con la que construir su propio 
aprendizaje y como medio para la expresión de 
sentimientos, experiencias, conocimientos y 
emociones. 
 Se trata de una tarea sencilla y bastante guiada, 
como consideramos que es necesario en nuestro 
contexto de aula, pero ha resultado ser muy 
enriquecedora y da unos buenos resultados. 

Desarrollo 
Para desarrollar esta situación de aprendizaje hemos 
partido de unos conocimientos previos que hemos 
trabajado con anterioridad con el alumnado, tanto en 
nuestra materia como en otras con las que nos hemos 
coordinado. Desde Lengua castellana hay un trabajo 
previo, relacionado con el criterio 3, de comprensión 
y análisis de diferentes textos pertenecientes a la 
tipología de textos instructivos y su concreción en las 
recetas de cocina. Hemos visto, por tanto, 
previamente, la estructura de una receta, el tipo de 
lenguaje que se utiliza en ella, el registro adecuado a 
su intención, el uso de determinadas estructuras 
gramaticales, como los tiempos verbales, etc. 
También nos apoyamos, como decíamos, en dos 
aspectos fundamentales trabajados con anterioridad 
en las materias de Biología y de Prácticas 
comunicativas y creativas. En la primera, nuestro 
alumnado ha trabajado las características de los 

«Es tremendo que el 
nombre con que 

designamos la 
ciencia de las 

enfermedades —
patología— signifique 

en realidad «ciencia 
de los afectos», pues 

eso es lo que 
significa pathos en 
griego. Según esta 

perspicaz lengua, 
padecemos nuestros 

sentimientos.» 

JOSE ANTONIO 
MARINA
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vegetales y los nutrientes, en tareas 
insertas en un proyecto relacionado 
con el huerto escolar. En la segunda, 
introdujimos al alumnado en el mundo 
de las emociones y sus significados a 
través de una actividad que consistía 
en la creación de un emocionario con 
imágenes partiendo de la película Wall-
e. Por otro lado, la situación se incluye 
en el proyecto de Salud que se lleva a 
cabo en nuestro centro, perteneciente 
a la Red de Escuelas Saludables. 
 Así pues, cuando comenzamos 
esta situación de aprendizaje, nuestro 
alumnado ya sabe qué es una receta y 

cuáles son sus características formales, ya identifica y 
clasifica vegetales y conoce sus nutrientes y ya ha 
tenido un acercamiento al mundo de las emociones. 
 Planteamos una primera actividad que consiste 
en la redacción de una receta siguiendo los modelos 
vistos en clase. Será un trabajo individual, ya que en 
este caso pretendemos fomentar un aspecto que, 
especialmente en secundaria, nos supone a veces 
grandes dificultades: la implicación de la familia. 
Proponemos a nuestro alumnado que pida 
colaboración en casa a cualquier miembro de la 
familia dispuesto a contarle cómo se hace un plato 
familiar. Sólo ponemos una condición: debe tener 
ingredientes vegetales. Les pedimos que no busquen 
recetas en internet ni en libros de cocina, porque lo 
que nos importa es que la receta sea personal, y que 
responda a cómo realmente se hace en casa. Nuestro 
objetivo final en este caso es que no copien una 
redacción previamente hecha, sino que a partir del 
“relato” del familiar construyan su propio texto. 
 Cuando el alumnado llega a clase con ese 
primer boceto de su receta le pedimos que lo “pase a 
limpio” teniendo en cuenta las pautas que hemos 
visto previamente: los apartados de la receta, el uso 
de los verbos, los conectores, la precisión en 
cantidades y tiempos, el orden y todos los aspectos 
relacionados con la presentación en los que siempre 
insistimos. Una vez hecho esto, realizamos un 
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intercambio de recetas entre el 
alumnado para real izar una 
c o e v a l u a c i ó n , e n l a q u e 
c o m p r u e b e n l a c o r r e c t a 
comprens ión de la receta ,  
detecten errores y se hagan 
sugerencias unos a otros. 
 Por último, cerramos el proceso 
de creación del texto que hemos 
realizado, pidiendo al alumnado 
que traslade su receta a una 
planilla igual para todos, con la 
intención de crear un recetario. 
 La segunda parte de esta tarea 
consiste en el aprovechamiento 
de las destrezas que nuestro 
alumnado ha desarrollado ya en la 
redacción de este tipo de texto 
para la creación en equipos de 
una receta emocional. Nuestro 
objetivo es que una vez más 
a n a l i c e n l a s e m o c i o n e s y 
desarrollen la capacidad de 
gestionarlas. Este fin enlaza 
perfectamente con un aspecto del 
c r i te r io de eva luac ión que 
estamos trabajando: conseguir 
que el alumnado entienda la 
escr i tura como un vehículo 
adecuado para la expresión de 
sentimientos y emociones. 
 Nuevamente cons ideramos 
necesario un modelo para que el 
a lumnado ent ienda de qué 
estamos hablando y qué es lo que 
le vamos a pedir. Busco en 
i n t e r n e t p e ro , c o n t ra t o d o 

pronóstico, no encuentro ningún recurso que me 
satisfaga. Así que elaboro yo misma un modelo que 
responde a lo que quiero que haga mi alumnado. 
Este hacer previamente lo que queremos que ellos 
hagan es un ejercicio muy recomendable, que nos 
permite, entre otras cosas, ponernos en el lugar del 

RECETA DE SOPA DE CEBOLLA PARA 
REVENTAR 

INGREDIENTES:  
Tres cebollas bien grandes. Una olla express. 
2 litros de agua.  
1 kilo de rabia contenida.  
300 gramos de rencor acumulado.  
Medio paquete de ganas de gritar.  
10 lágrimas guardadas (no pueden haberse soltado). 
UTENSILIOS: 
Un cuchillo de pelar. 
Una cuchara para remover. 

ELABORACIÓN: 
Calentamos el agua en la olla. Pelamos las cebollas y las 
echamos a la olla enteras. Dejamos cocer durante media 
hora. A continuación echamos el kilo de rabia, porque es 
lo más duro y tarda más en guisarse. Pasados diez 
minutos, ponemos el rencor y las ganas de gritar (hay 
que echarlo poco a poco a la vez que se remueve, porque 
si no puede rebosarse la olla). Por último vertemos las 
lágrimas. Tapamos la olla y ponemos el fuego al máximo. 
Sólo nos falta esperar a que todo reviente. 

ADVERTENCIA: 
Cuando la sopa de cebolla revienta, la cocina se queda 
hecha un asco. Así que si te decides a hacer esta receta, 
prepárate para las consecuencias.
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alumno cuando se enfrenta a 
nuestra propuesta. 
En clase, leemos los dos 
modelos y los comentamos en 
gran grupo. Esta actividad 
resulta ser muy fructífera 
porque, no solo hace que 
luego no tengamos que 
explicar prácticamente lo que 
les vamos a pedir, sino que da 
p i e a q u e e l a l u m n a d o 
c o m p a r t a e x p e r i e n c i a s 
personales y reflexiones en 
voz alta sobre cuestiones 
emocionales, lo que da gran 
r i q u e z a a l a a c t i v i d a d . 
Hablamos de lo que duele la 
rabia contenida, valoramos si 
vale o no la pena “estallar” 
cuando no podemos más. 
Algunos opinan que sí porque 
“te quedas a gusto”. Pero, 
¿qué pasa después? Surgen 
o t r a s e m o c i o n e s : 
arrepentimiento, vergüenza. 
¿Y si estallando haces daño a 
otra persona? ¿Y era necesario 
l l e g a r a e s o ? ¿ C ó m o 
podríamos haberlo evitado? 
La receta de las emociones 
p o s i t i v a s t a m b i é n t r a e 
polémica: ¡Qué cursi lo del 
beso y el abrazo! ¿A quién no 
le gusta un buen beso? Risitas 
vergonzosas. ¿Y qué es la 
reflexión? Pensar en lo que 
has hecho, dice uno. Todos lo 
hemos hecho ya. 
 Venga, a trabajar. Organizamos 
l a a c t i v i d a d e n e q u i p o s 
cooperativos. Necesitamos elegir 
un ingrediente vegetal. Llamarlo 
ingrediente vegetal ayuda a no 

RECETA DE TORTILLA BUENAS NOCHES 

INGREDIENTES:  
2 huevos. 
Una cucharadita de aceite. 50 respiraciones nasales.  
Un beso fuerte y un abrazo largo.  
200 gramos de tranquilidad.   
¼ kilo de calma. 
100 gramos de reflexión.  

UTENSILIOS: 
Sartén 
Batidor. 
Cuchillo. 
Espátula. 
Bol.      

ELABORACIÓN. 
Para hacer la tortilla “Buenas noches” hay que empezar 
cortando en trozos bien pequeñitos los 100 gramos de reflexión 
sobre lo que hemos hecho. Puede usarse reflexión congelada, 
pero queda mucho mejor si es fresca, del día.  
En un bol batimos los huevos a la vez que hacemos las 50 
respiraciones nasales. Le echamos la reflexión previamente 
picada, los 200 gramos de tranquilidad y el cuarto de kilo de 
calma (puede ser en polvo o en granos). 
Ponemos la sartén al fuego con la cucharadita de aceite, y 
cuando esté bien caliente, vertemos la mezcla. Por encima le 
ponemos el beso fuerte y el abrazo largo. Dejamos que se haga 
por un lado y, cuando empiece a oler a sueño, le damos la vuelta 
con ayuda de la espátula. 
Una vez hecha por los dos lados se sirve en un plato y se come 
calentita. 

SUGERENCIA: 
Se recomienda cenarla con el pijama ya puesto, porque el efecto 

es casi inmediato.
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llamarlo ingrediente real, evitando así llamar a las 
emociones ingredientes irreales o fantásticos: las 
emociones son tan reales como una lechuga, y 
tienen más nutrientes. Para elegirlo usamos la 
técnica del 1, 2, 4: cada miembro del equipo 
escribe cuatro ingredientes que le gustaría utilizar; 
luego en parejas elegimos dos de los ingredientes 
que hemos propuesto; finalmente, entre los cuatro 
seleccionamos uno. Ese será nuestro ingrediente 
base. 
 Explicamos cuál es el objetivo de nuestras 
recetas emocionales. No sólo queremos enseñar a 
preparar algo que nos alimente el cuerpo, sino 
también el alma. Son recetas para gestionar las 
emociones y para estar saludablemente 
alimentados en cuerpo y alma. Los resultados de 
esta actividad hablan por sí solos. Les comparto 
algunos fragmentos: 

“Ingredientes: tres zanahorias, dos cucharaditas de 
esencia de chocolate, dos huevos, cinco gotas de 
alegría, medio paquete de ganas de reir, cien 
gramos de ganas de vivir, un cuarto de kilo de amor. 
(…) Por último, decórala como tu desees y recuerda: 
vive la vida y sé feliz. Sugerencia: mientras te estés 
comiendo esta tarta piensa en cosas bonitas para 
que no se pase el efecto.” 

De “Receta de tarta de zanahoria para tu 
autoestima” 

“Cuando las papas estén guisadas, las sacamos de la 
olla y las ponemos en un plato grande. Después las 
escachamos con un tenedor. Añadimos los 400 
gramos de risa y los 200 gramos de amistad. Cuando 
estén bien escachadas les agregamos la leche y un 
paquete entero de diversión. Y por último, dos besos. 
¡Y a disfrutar del plato!” 

De “Puré de papas para morirse de la risa”. 

“Sugerencia: si se come con un amigo fortalecerá 
vuestra amistad.” 

De “Tarta de manzana y aprecio” 
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“Primero ponemos la masa en una superficie plana y la 
extendemos. Cuando la tengamos extendida, ponemos el 
tomate sobre la masa y lo removemos para que ocupe toda la 
masa. Una vez hecho esto, ponemos 500 gramos de rabia para 
estar totalmente desahogados. A continuación, añadimos dos 
lonchas de queso sobre la rabia. Después le añadimos un kilo 
de paz. Ahora ponemos todo que queda de masa y 300 gramos 
de reflexión mezclados con los 100 ml de tristeza. Por último, 
metemos la lasaña al horno durante una hora.” 

De “Lasaña desahogante” 

Finalmente, trasladamos los 
productos a unas cartulinas 
grandes para darles difusión, 
colocándolos en los paneles del 
hall del centro en exposición 
durante la Semana de la Salud, 
celebrada en el mes de abril. 

Conclusión 

Como decíamos antes, esta 
sencilla situación de aprendizaje 
nos ha permitido desarrollar de 
manera bastante completa, a 
través de un tipo concreto de 

texto como es la receta, el criterio 4 
de Lengua castellana y literatura de 1º de ESO. Creemos que 
nuestro alumnado ha sido capaz de comprender la necesidad de 
adecuar el texto a su ámbito de uso y su finalidad utilizando las 
distintas estrategias de planificación y redacción de escritos que 
hemos empleado. Hemos trabajado de forma guiada la 
planificación, organización, revisión y corrección del texto hasta 
llegar a una versión definitiva del mismo, utilizando las 
herramientas de la autoevaluación y la coevaluación entre 
iguales a la vez que la supervisión de la profesora. Hemos 
trabajado la obtención previa de datos necesaria para redactar 
un texto utilizando el recurso de la familia, implicando a ésta en 
el proceso de aprendizaje. Y, por último, hemos tratado de 
desarrollar la capacidad del alumnado para entender la 
funcionalidad de la escritura y la adecuación de ésta como una 
herramienta para aprender y para expresar, y por tanto conocer y 
entender, sus propias ideas y emociones.  
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