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Esta actividad la realizaran los 2 grupos A Y B. 

La actividad se desarrolla de la siguiente manera: Poder realizar por parte de ustedes algo real, 
y que tenga que ver con las actividades anteriores. 

Por ejemplo, estuvimos viendo distintos sistemas de producción y entonces pensamos que es 
posible realizar por parte de ustedes, la siguiente actividad. 

En este caso, como es una actividad real, necesitaran la colaboración de un adulto 
responsable. (Elegí la propuesta que más te guste) 

PROPUESTA Nº1 

Producción por Encargo 

Ejemplo: Realizar con la ayuda de un Adulto responsable, TORTAS FRITAS 

RECETA BÁSICA (cocineros argentinos) 

INGREDIENTES 

Aceite c/n (Para Freír) 

Azúcar c/n (paar espolvorear) 

MASA: 

Harina leudante 250 grs 

Harina 0000 250 grs 

Sal 1 cdta 

Grasa vacuna 1 cucharada 

Agua 300 cc 

Preparación 

• Colocar las harinas en un bol, sumar la grasa pomada y la sal  

• el agua de a poco para ir tomando la masa.  

• Amasar bien. 

• Estirar la masa, cortar de la forma deseada y freír. 

Importante: Podes utilizar tu propia receta y tus propios ingredientes, Luego le sacas una foto 

y compartís lo logrado. (Envíanos tu foto) 

PROPUESTA Nº 2 

Esta propuesta es para que realices algo que te guste y económico. 

Deberás completar, tu propuesta con los ingredientes, la receta y la preparación. 

Luego le sacas una foto y compartís lo logrado. (Envíanos tu foto) 
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Contactarse y enviar la o las tareas a el siguiente correo electrónico GRUPO A  
Profesor: Oscar Ledesma 
 

oscarlede@gmail.com   en asunto: número de tarea y nombre y apellido del alumno 
 
o al siguiente número de celular 1154151132, los días viernes, número de tarea y nombre y 

apellido del alumno.  

 

Contactarse y enviar la o las tareas a el siguiente correo electrónico GRUPO B 
Profesor: José Lamarque  

 palabranomade@hotmail.com en asunto: número de tarea y nombre y apellido del 

alumno 

o al siguiente número de celular 1137777055, los días viernes, número de tarea y nombre y 

apellido del alumno.  
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