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EL GRAN GATSBY Y EL SENTIDO DEL GUSTO: RECETAS DE PERSONAJES 

¿QUÉ PUEDE REVELAR EL SABOR DE LA COMIDA SOBRE UN PERSONAJE? 

Considera esta pregunta: ¿qué puede revelar el sabor de la comida sobre un personaje?   

PROCEDIMIENTO: 

En una hoja de papel o cartulina aparte, explorarás cómo funciona el sentido del gusto en El gran Gatsby 
escribiendo una receta que establezca conexiones entre las creaciones culinarias y el personaje.  Utiliza 
ejemplos de tarjetas de recetas reales e incluye la forma, las medidas estándar y las instrucciones de 
preparación habituales como inspiración para tu propia receta.  Recuerda tener siempre presente el texto 
y dejar que la conexión de tu personaje con el "sabor" seleccionado impulse tu composición. 

I.LLUVIA DE IDEAS 

NOMBRE DEL PERSONAJE 
 

 

EL "SABOR" O LOS "SABORES" QUE 

MEJOR DESCRIBEN LA 

PERSONALIDAD, LAS RELACIONES 

Y/O LAS ACCIONES DE TU PERSONAJE 

 
 
 
 

PRUEBAS TEXTUALES DE APOYO  
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL PLATO/LA RECETA  
 
 
 
 

DESCRIBE EL PLATO/LA RECETA 
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II. FORMATO DE LA TARJETA DE RECETA DEL PERSONAJE 
Como mínimo, todos los elementos del siguiente formato deben incluirse en tu producto final, 
aunque puedes ser flexible con el formato.  El producto final debe tener el aspecto de una 
tarjeta de recetas realista, pero las dimensiones no deben ser inferiores a las de este papel de 
21,5 x 28 cm.  Crea tu tarjeta de receta en papel o cartulina. 

 

NOMBRE DE LA RECETA: 
 

DE LA COCINA DE:                        
                

PORCIONES: 

INGREDIENTES: 

•    

•   

•   

•   

   

•   

•   

•   

•   

INSTRUCCIONES:                                                                       

•  
  

•   
  

•     
  

•   
 

•  
  

DESCRIPCIÓN DEL SABOR (APARECERÁ EN EL REVERSO DE TU TARJETA): 
 
 



 

THE GREAT GATSBY AND THE SENSE OF TASTE 
 

 

III. RÚBRICA: 

 

Detalles Por debajo del 
objetivo 

Objetivo previsto Por encima del 
objetivo 

Caracterización del 
personaje de la novela 
 
_______/20 

 -La comprensión de la 
personalidad del 
personaje elegido, sus 
relaciones con los demás 
y su papel en la trama 
son claros y se muestran. 

 

Inclusión y aplicación 
minuciosa y coherente del 
sabor o los sabores 
 
_______/20 

 -El sabor o los sabores 
elegidos son adecuados, 
y se incluye y se muestra 
una relación con el 
personaje y el texto de 
forma coherente a lo 
largo de la receta. 

 

Relación entre el personaje 
y el sabor 
 
_______/20 
 

 -Se muestra la relación 
entre el sabor o los 
sabores y el personaje.  
En particular, el impacto 
del sentimiento del 
objeto revela aspectos 
de los sentimientos del 
personaje. 

 

Reflexión sobre la 
extensión y las pruebas 
textuales 
 
_______/20 

 -La extensión de la 
"Descripción del sabor" 
está completa en el 
reverso y se incluyen 
pruebas textuales. 
 

 

Formato de la receta 
creativo y minucioso 
 
_______/20 

 -Cada elemento del 
formato de la receta (en 
la hoja de apuntes) debe 
incluirse y presentarse de 
forma prolija y creativa.  
Se presentó en en papel 
de 21,5 x 28 cm o en 
cartulina. 
 

 

 
TOTAL: _______/100 


