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Con	 el	 propósito	 de	 integrar	 a	 los	 niños	 y	
niñas	en	el	mundo	futuro:	la	educación	CITIM	
propone	 la	 posibilidad	 de	 integrar,	 ciencia,	
ingeniería,	matemática,	tecnología	y	arte.	

Los	 desafíos	 de	 CITIM	 tienen	 como	 objetivo	
que	aprendas	haciendo,	en	esta	oportunidad:	
“Cocinando	como	en	la	época	colonial”.		

	Tecnología:	Utilizamos	herramientas	sencillas	
para	 mezclar,	 batir,	 cortar,	 medir	 y	 verter.	

Ingeniería:	 Exploramos	 utensilios	 de	 cocina	 simples	 y	máquinas	 para	 saber	 lo	 que	 hacen	 y	
cómo	 funcionan;	 comparar	 tiempos,	 velocidades...	
Matemáticas:	 Aprender	 acerca	 de	 los	 números	 en	
contextos	 significativos	 de	 recetas	 e	 ingredientes	 de	
conteo,	 explorar	 la	 cantidad	 y	 medida,	 aprender	
conceptos	 entero	 y	 mitad	 (al	 fraccionar)	 y	 utilizar	
palabras	 de	 comparación	 (más	 que,	 menos	 que,	 igual	
que).	 Vocabulario	 técnico:	 hornear,	 leudar,	
etc.	Historia:	cambios	y	permanencias.	

Imágen en:   
https://images.app.goo.gl/cS4dUpVhYKAT9A6i7	

	

El	 25	 de	 mayo	 es	 siempre	 una	 efeméride	 con	 fuerte	
presencia	 en	el	 nivel	 Inicial,	 desde	 las	 salas	 de	 los	más	
pequeños	hasta	las	de	los	más	grandes.	Esta	fecha	tiene	
como	 objetivo	 renovar	 sentidos	 de	 pertenencia.	 Todas	
estas	 propuestas	 pretenden	 enriquecer	 las	
representaciones	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 tienen	 de	
nuestra	 sociedad	 en	 el	 pasado,	 particularmente	 de	 la	
vida	cotidiana	de	las	personas	con	el	foco	puesto	en	los	
postres	de	la	época.	

	

	

Los postres en la época de la Revolución de Mayo de 1810 

Sala de  
4  y 5 
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Un	poco	de	Historia:	

Te	invitamos	a	ver	la	aventura	de	Zamba	en	el	Cabildo.	

https://www.educ.ar/recursos/50121/el-pueblo-pide-el-cabildo-abierto	

													
	
Para	observar	y	dialogar	en	familia	
Los	invitamos	a	conversar	en	familia	sobre	las	siguientes	preguntas:	

¿Qué	observan	en	la	pintura?	¿Qué	animales	tiran	de	la	carreta?	¿Qué	hacen	las	personas	allí?	
¿Será	grande	o	pequeña	la	Pirámide	de	Mayo?		

	
Carlos	Enrique	Pellegrini.	“Fiestas	mayas”,	1841,	litografía,	21	x	30,7	cm.		

Museo	Nacional	de	Bellas	Artes,	Buenos	Aires.		
Donación	de	María	Teresa	Ayerza	de	González	Garaño.	[Litografía	coloreada]	

	
	
	
	

Ahora	miren	la	fotografía	que	continúa.	Es	una	foto	de	la	Pirámide	de	Mayo	como	está	ahora,	
en	la	actualidad.	¿Qué	partes	que	viste	en	la	pintura	se	mantienen	después	de	tantos	años?	
¿Cuáles	 cambiaron?	 ¿Se	 juntarán	 a	 festejar	 allí	 también	 ahora?	 ¿La	 patria	 también	 habrá	
cambiado?	
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Fuente	imagen:	Buenos	Aires.	Ciudad	

	

	

¿Estás	preparado	para	el	desafío	de	hoy?	

Te	 desafiamos	 a	 cocinar	 junto	 a	 tu	 familia,	 alguno	 de	 los	
postres	típicos	que	se	preparaban	en	la	época	de	la	Revolución	
de	Mayo	de	1810.	

¿Estás	 listo?¿Estás	 lista?	 Elegí	 una	 de	 las	 recetas,	 preparala,	
sacale	una	 foto	para	enviar	a	 tu	 seño	y	después	disfrutalo	en	
familia.	

	

	

Ambrosía	(Receta	colonial)	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/UnedFavn6RydLDpWA	

Ingredientes:		

• 1	litro	de	leche,		
• ½	kilo	de	azúcar,		
• 12	yemas	y	6	claras,		
• ralladura	de	dos	limones,		
• un	trocito	de	manteca,		
• unas	gotas	de	vino	o	licor	curaçao.	
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Preparación:	

Se	mezcla	la	leche	con	el	azúcar	y	se	lleva	al	fuego	y	al	romper	el	hervor	se	añaden	las	doce	
yemas	 y	 las	 claras	 bien	 batidas	 por	 separado	 y	 la	 ralladura	 de	 los	 limones.	 Se	 revuelve	 la	
mezcla	a	fuego	vivo	hasta	que	aparece	en	la	superficie	un	almíbar	verde.	Se	echa	todo	en	una	
budinera	 untada	 y	 se	 pone	 al	 horno	 normal.	 En	 el	 momento	 que	 la	 masa	 comienza	 a	
despegarse	de	las	paredes	de	la	budinera,	se	le	agrega	unas	gotas	de	vino	o	de	licor	curaçao.	
Enfriar.	

	

Arroz	con	leche:	

Ingredientes:		

• 200	gramos	de	arroz.	
• 1	litro	de	leche	fresca.	
• 100	gramos	de	azúcar.	
• 1	cucharadita	de	sal.	
• 1	trozo	de	canela	en	rama.	
• Cáscara	de	limón,	cáscara	de	naranja.			

Para	servir:	

• 200	gramos	de	pasas	sin	semillas.		
• 150	gramos	de	nueces	peladas.		
• crema	de	leche.	

	
Preparación:	

En	una	cacerola,	colocar	el	arroz	cubierto	con	agua	fría	y	llevar	a	fuego	moderado	hasta	que	
hierva.	Mantenerlo	5	minutos,	retirar	del	fuego	y	colarlo.	Recolocarlo	en	la	cacerola,	agregar	
la	 leche	hirviendo,	 la	 sal,	 el	 azúcar,	 dos	 trozos	de	 las	 cortezas	de	 los	 cítricos	 y	 la	 canela	 en	
rama.	Llevar	otra	vez	a	 la	ebullición	a	 fuego	moderado,	 revolviendo	para	disolver	el	azúcar,	
durante	 30	minutos.	 Agregar	 algo	 de	 leche	 si	 faltara,	 sin	 revolver.	 Sacar	 del	 fuego,	 enfriar	
luego	 en	 heladera.	 Servir	 en	 copas	 decorando	 con	 pasas,	 nueces,	 crema	 de	 leche	 líquida	 y	
canela	en	polvo.	

Puede	 servirse	 en	 plato,	 acompañándolo	 con	 dulce	 de	 leche,	 compota	 de	 pera,	manzana	 o	
ciruelas	pasas,	castañas	cocidas	en	leche	azucarada,	dátiles	descarozados,	higos	en	almíbar.	Al	
arroz	 se	 le	 puede	 agregar	 caramelo	 líquido	 o	 azúcar	 blanca	 luego	 quemarla	 con	 llama	 de	
soplete.	
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Huevos	Quimbos:	

Ingredientes:		

Para	los	huevos:		

• 12	yemas	de	huevos	superfrescos.	
• 3	claras	de	los	mismos.	
• 1	cucharadita	de	esencia	de	vainilla.	
• 2	cucharada	de	harina	tamizada.	

Para	el	almíbar:		

• 350	cc.	de	agua.	
• 350	gramos	de	azúcar.	
• Gotas	de	vainillina.	

	
Preparación:	

Colocar	en	un	bowl	 las	yemas	con	 las	 tres	claras	y	batir	hasta	que	estén	de	un	color	blanco	
y	espumoso.	 Agregar	 suavemente	 la	 harina	 tamizada	 y	 la	 esencia	 de	 vainilla.	 Enmantecar	
moldecitos	de	metal	para	horno	de	 la	 forma	y	 tamaño	de	medio	huevo	y	verter	en	ellos	el	
batido	hasta	 llenar	 las	dos	terceras	partes,	porque	aumentan	mucho	de	volumen	durante	 la	
cocción.	Colocar	los	moldes	rellenados	en	una	placa	y	cocinar	en	horno	moderado	durante	10	
minutos	 o	 hasta	 que	 estén	 completamente	 cuajados	 y	 secos.	 Aparte	 tener	 preparado	 el	
siguiente	almíbar:	 colocar	en	una	olla	el	agua,	el	azúcar	y	 la	vainilla.	 Llevar	a	hervir	a	 fuego	
fuerte	 y	 cocinar	 hasta	 que	 tenga	 punto.	 Agregar	 luego	 el	 coñac.	 Desmoldar	 los	 huevos	
quimbos,	 colocarlos	 en	 una	fuente	 y	 cubrirlos	 con	 el	 almíbar	 caliente	 y	 dejar	 que	 se	
impregnen.	Darlos	vuelta	cada	tanto.	Dejar	enfriar	antes	de	servirlos,	en	compoteras,	de	3	a	4	
por	persona.		

	

SOPAIPILLAS:	

Ingredientes:		

• Harina	0000	2	tazas.	
• Harina	leudante	¼	de	taza.	
• Grasa	vacuna	100	grs.	
• Huevo	1	
• Sal.	
• Agua	c/n.		
• Aceite	c/n.	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/9PgQ5mPnGWVvdcXS7	

	

Imagen	disponible	en:	
https://images.app.goo.gl/kSupyGPeKjvAS6Fa8	
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Preparación:	

Para	 la	 masa,	hacer	 una	 corona	 con	 las	 harinas	 mezcladas	 y	 salar	 por	 fuera.	 En	 el	 centro	
agregar	 el	 huevo,	 la	 grasa	 pomada	 y	 el	 agua	 en	 cantidad	 necesaria	 a	 la	 vez	 que	 vamos	
tomando	la	masa.	

Amasar	 bien	 y	 separar	 bollitos	 de	 unos	 50	 gramos.	 Estirar	 discos,	 hacer	 un	 huequito	 en	 el	
medio	con	el	dedo,	freír	en	aceite	caliente	y	espolvorear	con	azúcar.		

¿Cómo	ayuda	el	adulto?	

-Acompañando	a	los	niños	y	niñas	en	la	selección	de	los	ingredientes,	cocinando	con	ellos.		

Haciendo	preguntas	que	desafíen	y	favorecer	así	la	curiosidad	natural	de	los	niños	y	las	niñas,	
y	ayudándoles	a	desarrollar	habilidades	de	investigación	científica	como:	

-	Me	pregunto	¿qué	pasaría	si...?	¿Qué	te	parece?	

-	¿Qué	podemos	utilizar	para	medir	la	cantidad	de	cada	producto	que	indica	una	receta?	

-	¿Qué	crees	que	podríamos	intentar...?	

-	¿Qué	observamos?	¿Qué	le	pasó	a	……?	

 

>>Ahora	que	completaste	las	actividades,	te	proponemos	que	respondas	las	preguntas	en	
este	formulario:	https://forms.gle/MDtQ9VDqa9GsaZ5e8		

	
	

Si	tus	papás	lo	desean	pueden	compartir	una	foto	o	video	de	la	actividad	que	más	te	gustó,	
en	su	perfil	de	facebook,	Instagram	o	twitter	y	arrobarnos.	

	 	
	
	
	
	 	

Twitter	
@MzaDGE	

	

	
Facebook:	

@DGEMendoza	

	
Instagram	

@dgemendoza	

	 	 	

Sitios	consultados:	
https://docs.google.com/document/d/122da2SZ_zNGy6OiPkoRYimOQCvvNUsvSHoAADltprAs
/edit?usp=sharing	

https://www.pasqualinonet.com.ar/Recetas%20coloniales.htm#Ambrosia	

	


