Nivel: B1

Claves y notas didácticas
Itinerarios gastronómicos

Postres hispanoamericanos
por Mabel Vargas Vergara

Soluciones
1. Después de leer el texto, contesta si las siguientes afirmaciones son
verdaderas (V) o falsas (F) y corrige las que no son correctas.
1. En Cuba el uso de la patata dulce es muy común.

VERDADERO

2. Para preparar el boniatillo hay que freír el boniato.

FALSO: el boniato se cuece

3. En México es tradición servir Pan de Muerto en los funerales.

FALSO: se sirve en el Día de
Muertos

4. La forma del Pan de Muerto representa al círculo de la vida.

VERDADERO

5. El plátano es un producto originario de la región de la costa de FALSO: Es de toda la región
Colombia.
6. El plátano calado se cocina en el fuego con mantequilla.

VERDADERO

7. El mote con huesillo se encuentra en tiendas especializadas.

FALSO: se encuentra en las
casas, calles y parques.

8. Los chilenos toman mote con huesillo también cuando pasean.

VERDADERO

2. Encuentra en intruso. Tacha la palabra que no corresponde a la serie.
a. camote
b. panela
c. mantequilla
d. guayaba
e. puré
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3. Completa las frases con el verbo entre paréntesis usando el imperativo
afirmativo.
1. Señora, PREFIERA la fruta de la estación, cultivada por productores locales.
2. Luisa, BUSCA una buena receta para preparar una torta de chocolate.
3. Hijo, PON el agua a hervir, por favor.
4. Chicos, LAVAD bien las manzanas antes de comerlas.
5. Marta, ¿quieres venir a cocinar con nosotros esta tarde? ¡ANÍMATE!
6. Pepe, si tienes hambre, COME algo, en la nevera hay de todo.
7. Señores, PRUEBEN nuestro postre tradicional, les encantará.
8. Pedro, VEN a la cocina a ayudarnos, por favor.

4. ¿Cuál es tu postre favorito? Escribe un texto explicando qué ingredientes lleva,
cómo se prepara y en qué ocasiones prefieres comerlo.
Respuesta libre
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