
PROYECTO 1- GUÍA PARA LA EXPOSICIÓN
DEBES HACER UNA EXPOSICIÓN SOBRE UNA RECETA

MATERIALES PARA ELABORARLA

- Cartulina.
- Material de reciclaje.
- Fotografías.
- Video.
- Otros que resulten atractivos.

DURACIÓN
EXPOSICIÓN

5-10 minutos

Recuerda que hacer una exposición 
NO ES LEER, tienes que mirar y 
explicárselo a tus compañeros, 
DEBES PREPARARLA CON 
ANTELACIÓN (1 semana como 
mínimo) y ensayar en casa con tu 
familia.

DÍA DE MI EXPOSICIÓN:

Aquí tienes unas ideas con los puntos que podría contemplar tu exposición. 
Puedes añadir muchísimos más, lo importante es que investigues. Puedes encontrar la 
información en Internet, libros de texto, enciclopedias.... Asimismo, durante los recreos 
dispones de todos estos recursos en la biblioteca del colegio e incluso puedes sacar los libros 
con tu carnet. No tienes excusa, la maestra Thais espera que hagas un buen trabajo. ¡Ánimo!

Este proyecto tiene como eje central el mercado. Ya sabéis que Chipiona cuenta con una 
amplia cantidad de mercados. Uno de los más importantes es el Mercado Municipal de 
Abastos.  En el encontrarás no sólo pescados y mariscos, sino una zona importante de 
verduras y frutas y varios puestos de carnes. Con todos estos productos y muchos más 
puedes elaborar la receta que elijas. Para eso tu exposición deberá contemplar, entre otros 
datos:

1. Nombre de la receta elegida.
2. Ingredientes necesarios.
3. Modo de elaboración.
4. Tiempo o duración para elaborar dicha receta.
5. Fotografía o imagenes del plato preparado.
6. Precio aproximado del plato preparado.
7. Otros datos de interés.
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