Tonos verdes

Teatro

para cocinar.

A la carta

Ingresá tus datos en

m.ar o en
o
.c
a
c
io
d
n
a
m
n
io
c
a
www.est
ra.com.ar
www.laestacionedito
ra el aula.

s
para recibir novedade

y material útil pa

Platos y delicias
a. Observá la tapa del libro y completá los siguientes

espacios.

• Una profesión vinculada con la cocina:
• Un postre o una comida:
• Un utensilio para cocinar:

b. Leé el índice y anticipá sobre qué comida tratará

cada obra.

• “¡Quiero la factura!”
• “La verdad de la milanesa”
• “Instrucciones para comer una empanada”
• “La diva de las tartas”
• “Un dulce para los próceres”

c. Ahora, leé la contratapa y explicá por qué creés que

este libro se llama Teatro para cocinar. A la carta.
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¡Quiero la factura!
a. Respondé a estas preguntas sobre la obra

“¡Quiero la factura!”.

• ¿Para qué fue a la panadería doña Julia?
• ¿Por qué don Simón se pone nervioso?
• ¿Qué se termina llevando doña Julia?

b. Explicá los dos significados de la palabra factura que

generan el malentendido en esta obra.

factura

c. Anotá los nombres de las facturas que se

malinterpretan en esta obra. Te damos una ayudita con
la primera letra de cada una.
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La verdad de la milanesa
a. Uní con flechas los personajes con sus roles en el

juicio de “La verdad de la milanesa”.

Rabanito

Público

Espárrago

Acusada

Cebollina

Juez

Milanesa a la Napolitana

Fiscal

Tomates, Lechugas,
Zanahorias y otros vegetales

Secretaria

b. Completá el siguiente expediente judicial sobre la

Milanesa a la Napolitana.

• Nombre completo:
• Estado civil (casada,
• Lugar de nacimiento:
• Acusación:

soltera, otro):

c. Respondé a esta pregunta al finalizar la obra.
¿Cuál es la verdad de la Milanesa a la Napolitana? ¿Por qué?
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Instrucciones para comer una empanada
a. Ordená las primeras instrucciones que Úrsula les da

a los chicos de la obra.

Pinchar y cortar la empanada
Lavarse las manos
Tomar los cubiertos para comer la empanada
Sentarse a la mesa
Colocarse la servilleta sobre las piernas

b. Respondé a las siguientes preguntas sobre la obra.
• ¿Por qué Úrsula la reta a Valentina apenas llega?
• Según el padre, ¿cómo se comen las empanadas?
• Úrsula, ¿cambia de actitud al final de la obra? ¿Por qué?

c. ¿Y a vos? ¿Te gustan las empanadas? Escribí en el

recuadro de qué gusto te gustan las empanadas y,
luego, dibujá una con un repulgue muy creativo.
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La diva de las tartas
a. Escribí cuáles fueron los tres probables orígenes de

la pastafrola según la obra leída.

Origen 1:

Origen 2:

Origen 3:

b. Coloreá con qué adjetivos describe la Pastafrola a la

Tarta de Ricota, su archienemiga. Luego, respondé.

Pálida

Bronceada

Envidiosa

Generosa

Atrevida

Recatada

• La opinión de la Pastafrola acerca de la Tarta de Ricota,
¿es positiva o negativa? Explicá tu respuesta.

c. Escribí qué otras tortas conocés. Agregá algún

ingrediente utilizado para hacerlas.

•
•
•
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Un dulce para los próceres
a. Con ayuda del docente de Ciencias Sociales o

Historia, buscá información sobre Juan Manuel de
Rosas o sobre Juan Lavalle, y explicá brevemente quién
fue y por qué es importante para la Historia argentina.

b. Respondé a las siguientes preguntas sobre “Un dulce

para los próceres”.

• ¿Para qué llegó Lavalle a la estancia de Rosas?
• ¿Cuál fue el problema que tuvo Dominga con la lechada?
• ¿Qué descubrieron Lavalle y Rosas en la olla de Dominga?

c. Releé la sección “Preguntas y respuestas para

endulzar el paladar” y completá las siguientes fechas.

• Día en que se firmó el Pacto de Cañuelas:
• Año en que el dulce de leche fue declarado Patrimonio
Cultural, Alimentario y Gastronómico Argentino:
• Día Nacional del Dulce de Leche:
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ESI

(Educación Sexual Integral)

a. Respondé a las siguientes preguntas sobre nuevas

comidas y nuevos gustos.

• ¿Te gusta probar nuevas comidas?
• ¿Cuál fue la última comida que probaste y no conocías?

¿Te gustó?

• ¿Por qué creés que es importante no comer siempre lo

mismo y descubrir nuevos platos de comida?

b. Completá este menú de restaurante con platos que

te gusten y con platos nuevos que podrías probar o
volver a probar. Si no se te ocurren platos nuevos,
pedile ayuda a tu docente o a un compañero.

LO QUE ME GUSTA

LO QUE VOY A PROBAR

Entrada:

Entrada:

Plato principal:

Plato principal:

Postre:

Postre:

Bebida:

Bebida:
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