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Pauta de trabajo “La receta” 

Escrito  

La receta debe ser escrita por el alumno con letra clara y legible respetando su estructura: título – 

imagen (foto o dibujo), ingredientes y preparación. 

Ingredientes se deben considerar las cantidades que utilizará y para cuantas personas. Además 

indicar su unidad de media.  

Ejemplo: 

Cantidades Ingredientes 

4 kilos (masa) Tomates  

½ litro  Leche  

300gr.  Azúcar  

 

Preparación debe señalar paso a paso como realizar el plato.   

La receta debe ser equilibrada y saludable, acorde a lo que debe consumir un niño o niña de 8 años.  

Análisis de los ingredientes 

Realizar una tabla de los ingredientes considerados en la receta e indicar si estos son: reguladores, 

estructurales o energéticos. 

Ejemplo:  

Ingrediente reguladores Estructurales Energéticos 

huevos x x  

Lechuga  x   

Naranja x   

  

Higiene 

Señalar que medidas de higiene y cuidados de los alimentos tuvieron para realizar la preparación, 

con quien realizaste la actividad.  

Presentar la receta 

Mandar video, imagen de algún proceso de preparación de la receta  

 



Rubrica de evaluación  

 Nivel de logro 

Aspectos a evaluar Excelente Bien Regular Requiere reforzar 

 
 

Estructura 

La receta es escrita por el 
alumno con letra clara y legible- 
respeta la estructura e incluye 
título – imagen –  ingredientes-
preparación  

La receta es escrita con letra 
clara y legible  
Respeta la estructura e 
incluye la mayoría de sus  
Componentes.  

La receta es escrita por el 
alumno de forma poco 
legible.  
Respeta la estructura pero 
faltan algunos elementos  

La receta no es escrita 
por el alumno. 
La letra no es clara y no 
respecta la estructura de 
la receta.  

 
 

Ingredientes 

Incluye todos los ingredientes 
utilizados  e indica sus 
cantidades y unidades de 
medida 

Incluye todos los 
ingredientes utilizados e 
indica la mayoría de las 
cantidades y unidades de 
medida  

Incluye algunos 
ingredientes y algunas 
cantidades – unidades de 
medida.  

Incluye algunos 
ingredientes y no indica 
las cantidades utilizadas.  

 
Preparación 

Explica paso a paso el modo de 
preparación – numerando cada 
una de ellas. Y ejemplifica con 
un dibujos 

Explica paso a paso el modo 
de preparación. 

Explica la preparación  Explica de forma poco 
ordenada y confusa la 
preparación.  

 
Análisis de los 
ingredientes  

Por medio de una tabla realiza 
análisis nutricional acorde a la 
función de los alimentos de 
forma correcta 

Usa tabla de análisis 
nutricional y hay algunos 
errores. 

No utiliza tabla de análisis 
y se identifican las 
funciones de los 
alimentos 

No se identifican las 
funciones de los 
alimentos. 

 
Higiene y 

preparación  

Se explica claramente al menos 
3 medidas de higiene, 2 de 
preparación y/o 
almacenamientos de los 
alimentos  

Se explica al menos 2 
medidas de higiene, 1 de 
preparación de los 
alimentos. 

Se explica al menos 1 
medida de higiene y 1 de 
preparación de los 
alimentos.  

Se explica alguna 
medida de higiene o 
preparación  

 
Presentación  
De la receta 

Realiza video o sesión de 
fotografías de la receta 
realizada. 

Envía algunas fotografías  o 
dibujos de la receta 
realizada 

Envía al menos 1 imagen 
de la receta realizada 

No envía imagen de la 
receta. 

 


