CÁPSULAS DE CULTURA-MARZO 2020
Julia Child y los tiburones
Edades

6-10 años
1. ¿Quién fue Julia Child?
Julia Child era una joven muy alta a la que le encantaban los deportes, pero sobre todo tenía el deseo
de entrar en el Ejército. Sin embargo, tanto ahí como en la Marina la rechazaron por su altura así que
decidió irse por otro camino y acabó convirtiéndose en espía.
Una de las misiones más importantes que tuvo fue lograr que los tiburones no se acercaran a las
bombas destinadas a los submarinos alemanes, ya que estos animales marinos nadaban muy cerca
de ellas y las hacían explotar. Entonces a Julia se le ocurrió una idea, desarrollaría un repelente de

Desarrollo del taller

tiburones. Mezcló una serie de ingredientes desagradables y horneó pasteles que olían a tiburón
muerto, de manera que cuando los lanzaba al agua los tiburones no se atrevían a acercarse a ellos.
Tras terminar la guerra, Julia se mudó a Francia y el primer bocado de comida que probó le resultó
exquisito. Posteriormente ingresó en Le Cordon Bleu, una de las mejores escuelas de cocina del
mundo, donde aprendió muchas técnicas y trucos. Julia se convirtió en una figura de la gastronomía
francesa, escribió varios libros y tuvo su propio programa de televisión sobre este tema.

Preguntas de reflexión:
-

¿Qué hizo Julia cuando le dijeron que no podía entrar en el Ejército? ¿Te parece una buena
actitud? ¿Qué habrías hecho tú?

-

¿Cuál fue una de las misiones más importantes que tuvo?

-

¿En qué consistía el repelente de tiburones?

-

Y a ti ¿te gusta cocinar?, ¿qué recetas sabes hacer? Escribe la receta de tu plato favorito.

INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

2. Test para expertos en tiburones
A continuación, te presentamosuntest con afirmaciones sobre la vida, alimentación y características
de los tiburones. Algunas son verdaderas y otras falsas ¿Cuántas eres capaz de acertar?

1. El tiburón es el animal marino más grande.
2. Los peces con alguna enfermedad en su piel se rozan con la piel de los tiburones para
eliminar la infección.
3. Los tiburones tigre se comen entre ellos en el vientre de su madre.
4. Los tiburones pueden llegar a soportar temperaturas extremas como las de la Antártida.
5. Hay tiburones que pueden vivir hasta 200 años.
6. El tiburón es un animal omnívoro.
7. Los tiburones tienen alrededor 100 dientes con los que mastican sus presas.
8. Los tiburones nunca dejan de nadar.

1. Falso. Es la ballena azul.
2. Verdadero.
3. Verdadero.
4. Falso. Soportan temperaturas bajas pero no extremas.

5. Verdadero.
6. Falso. Es carnívoro.
7. Falso. Tienen alrededor de 1000 dientes y no
mastican lo que comen.
8. Verdadero.

3. El repelente de tiburones
Como se cuenta en la historia, Julia logró hacer un repelente de tiburones mezclando ingredientes
desagradables y horneándolos a modo de pastel. ¿Serías capaz de crear tu propia receta de
repelente de tiburones?
INGREDIENTES:

PREPARACIÓN:

