
“Gastronomía: el sabor de una cultura” 

 Para empezar, “descubrir el menú“ y plantear una problemática  

Séance 1  

I. EOC : Vidéo projection du support.  

1. Describir  

Vocabulario: Un chef de cocina , un cocinero- hacer malabarismos : jongler- granadas, uvas, 

limones , naranjas, tomate, cebolla, pescados, un  pimiento- una berenjena –una alcachofa- 

aceite de oliva- una jarra de cristal- una pizarra – un rayo de luz-irradiar – alumbrar - un logotipo 

2. Comprender el eslogan y comentarlo  

Documento 1 

  

Vocabulaire :  

Les prépositions de lieu en 

espagnol 

encima de/sobre : sur 
bajo/debajo de: sous 
enfrente de : en face de 
delante de : devant 
detrás de : derrière 
al lado de : à côté de 
cerca de : près de 

lejos de : loin de 
a la izquierda / a la derecha  
en el fondo  
en el primer plano  
 
Alimentos 
Frutas y verduras 
Granadas  
Uvas  
Pimientos  
Coles   
Berenjenas  

Alcahofas 
Limon 
Naranja 
Pescados  
 
Vino  
Aceite de oliva 
Verbos  
Hacer malabarismos: jongler  
Promover  
Valorar 
 

Enrichissement lexical  



II. En grupo de tres. Taller de EOI 

1. Buscad la ficha de vocabulario que le corresponde a vuestra ilustración. Justificad vuestra 

elección.  

2. Describid juntos y de manera precisa el bodegón que os ha tocado para presentarlo a vuestros 

compañeros. 

3. Juego de reconocimiento. Los alumnos describen el bodegón que les ha tocado los demás 

escuchan e intentan descubrir a qué bodegón corresponde la descripción. 

Lors de la présentation les élèves sont attentifs et peuvent prendre des notes puis une fois la 

description achevée. On vidéo projette les supports et ils doivent désigner le document présenté 

et  justifier leur opinion.      

III. Expresarse 

¿Qué nos permiten descubrir los bodegones estudiados? 

los alimentos típicos, los utensilios, una forma particular del arte…  

¿En qué medida podemos afirmar entonces que la cultura se halla también en la gastronomía? A 

través de los alimentos, sus orígenes, las costumbres para consumirlos, las recetas, la 

gastronomía descubrimos lo típico, los específico de un país pues su cultura. 

La cultura no está solo en los museos sino también en la gastronomía ya que… 

En casa: TI1 EOC Repasad las notas para ser capaz de explicar el eslogan del anuncio 

valiéndoos de dos argumentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                 

 

 

http://blog.setdart.com/wp-content/uploads/2013/09/35002197-_100_.jpeg


Ficha a   

Datos  Ilustración  Vocabulario  

Sánchez Cotán, Juan; 
Título: Bodegón de caza, 
hortalizas y frutas; 1602 

 
 
 

Limones  
Manzanas  
Perdices 
Zanahorias  
 

Autor: Hiepes, Tomás 
Título: Dulces y frutos 
secos sobre una mesa 
Primer tercio del siglo XVII 
Técnica: Óleo sobre lienzo 
Medidas:66 cm x 95 cm 
Escuela Española 
Tema: Naturaleza muerta 
 

 
 
 

los barquillos  
el turrón  
un plato de plata  
Las tortas  
El azúcar 
Dulces  
Una cesta de 
avellanas  

Ana María Cerezuela. 
 
Bodegón de cocina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jamón 
Vino  
Una trenza de ajo  
Aceite de oliva 
Sobrasada 
Pimentón 
Aceitunas 
Tomate  
Pan  
 



Ficha b 

Autor: Meléndez, Luis 
Egidio; Título: Bodegón: un 
trozo de salmón, un limón 
y tres vasijas; 1772 

 
 
 

Vasijas de cobre  
Un trozo de 
pescado 
La mesa 
Un limón  

Bodegón con dulces y 
recipientes de cristal, 
1622, Museo del Prado.  

 

una estrecha 
repisa  
recipientes de 
vidrio veneciano 
 un tarro de loza 
para la miel,  
un barquillo 
un plato con pie de 
vidrio con pastas e 
higos confitados 
 un frasco de 
cristal con aloja: 
infusión aromática 
de agua de miel 
con especias,  
costosos dulces 
consumidos en la 
merienda. 

Félix Martínez Rosa  
Junio 11, 2010 
http://www.felixmartinezlos
a.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pan  
Vino  
Una botella de 
agua  
Una jarra azul  
 Hortalizas : una 
calabaza, 
calabacines, 4 
puerros , 
zanahorias, 
cebollas, tomates , 
patatas, ajo … 
Aceite 
Un mantel  

http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Prado
http://www.felixmartinezlosa.es/
http://www.felixmartinezlosa.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha c   

 

Escuela española, s. XVII. 
LOARTE, Alejandro de 
(c.1590/1600 – 
Toledo,1626). 
“Bodegón con frutas y 
hortalizas”. 
Óleo sobre lienzo. 
61 x 81 cm 

 
 

Queso  
Aceitunas 
Un cuchillo 
Naranjas colgadas 
 
 

Época: Siglos XVI y XVII. 
Barroco  
Escuela española. 
Bodegones y Flores 
Nombre: Bodegón de 
cocina 
Autor: Tomás Hiepes 
 

 
 

Jamón 
Caracoles 
Pescado 
Lechuga  
Recipientes 
 

Zurbarán  

 
 

Una granada 
abierta  
Racimos de Uvas 
Manzanas 
Un membrillo 
Un grano de uva 
Tres higos 

http://www.setdart.com/subasta/displayimage/pid=349294.html
http://www.setdart.com/subasta/displayimage/pid=349294.html
http://www.setdart.com/subasta/displayimage/pid=349294.html
http://www.setdart.com/subasta/displayimage/pid=349294.html
http://www.setdart.com/subasta/displayimage/pid=349294.html
http://www.setdart.com/subasta/displayimage/pid=349294.html
http://blog.setdart.com/wp-content/uploads/2013/09/35002197-_100_.jpeg


Séance 2  

 ¿Cocinando se llega a Al Ándalus?  

I. Reprise:  

1. Justificad el eslogan “El arte no está sólo en los museos”. 

2. Repasad los alimentos típicos de España 

Sous forme de jeu défit par groupe 

 “En un mercado típico español, en mi cesta yo pongo unas granadas, unas granadas y jamón 

curado, una granada jamón curado y aceitunas…”   

 

 

 

II. EOC  

La brève description permettra de rappeler ce qu’était Al Ándalus et d’introduire la CO qui suivra 

et dont l’analyse du  titre permettra d’émettre des hypothèses quant à l’enregistrement et de 

mettre en lien avec la problématique    

III. CO  

Primero, para seguir, también, además,  y,  por encima… 



Cocinando se llega a Al-Ándalus 

30 granadinos descubren los sabores de sus ancestros en 
un taller de gastronomía andalusí 

María es una de las alumnas del primer taller de gastronomía andalusí de la Ruta del Califato, 
organizado por la Fundación El Legado Andalusí y el Ayuntamiento de Granada. 30 participantes 
tomaron ayer la cocina del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada para, además de 
hacer pan ácimo, aprender a cocinar platos, platos presentes en todas las mesas de Al-Ándalus 
hasta la llegada de los castellanos. 

Tras una clase teórica sobre los ingredientes de esta gastronomía y un breve comentario de cada 
una de las recetas, los aprendices se lanzaron a los fogones para elaborar nueve especialidades. 

Los electrodomésticos industriales de la cocina del Palacio de Congresos contrastan con las 
técnicas ancestrales que los alumnos ponen en práctica. "Tened en cuenta que todavía no hemos 
descubierto América", dice Del Moral, que corre de un punto al otro de la cocina controlando a sus 
alumnas. "Verduras fundamentales en la cocina actual como el tomate o el pimiento todavía no 
existen", explica este cocinero, propietario del restaurante El Rey de Copas. Los suple una amplia 
variedad de frutas y semillas. Nueces, pistachos, piñones y almendras escapan de los postres 
para invadir los platos de carne e incluso las sopas.  

Manuel Altozano. Granada 25 JUN 2004. El país  

1. El tema: A pescar palabras 

►A partir de las palabras oídas imaginad el tema de la grabación. 

Yo creo que … No estoy de acuerdo con , a mi me parece que … se tratará de … 

2. Los locutores: Apuntad el nombre y cualidad  de las personas a las que alude la grabación. 

3. Las ideas: 

a. Completad el cuadro siguiente 

Ingredientes  Utensilios  Verbos de acción 

   

b. Entresacad las expresiones que remiten  al aprendizaje. 

c. Apuntad una expresión que se repite a menudo y se refiere a los orígenes de la gastronomía en 
torno a la que se organiza el taller. 

► Presentad de manera precisa el objeto de la grabación 

Taller de cocina andalusí / alumnos como María que desean aprender a cocinar / un cocinero 
profesional para enseñar las recetas 

c.  Rodead el adjetivo correcto  

El legado andaluz/ andalusí 

http://elpais.com/autor/manuel_altozano/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20040625


Las técnicas ambientales / ancestrales 

La cocina casual / actual 

d. Completad las frases siguientes:  

Todavía no… hemos descubierto América 

Todavía no…existen 

►Presentad de manera precisa las características de la gastronomía enseñada en este taller 

Legado / herencia de la presencia musulmana en la Península/ técnicas ancestrales, alimentos y 
recetas  traídos  por los árabes que cocinaban el pan ácimo, solían usar frutas y semillas, 
especias... / diferente de la cocina actual ya que entonces  no se usaban el tomate ni el pimiento 
típicos de la cocina española…    

¿En qué medida se puede afirmar que cocinando se llega a Al Ándalus? 

Cocinando se llaga a Al Ándalus ya que nos permite descubrir los alimentos aportados y usados 

en la cocina andalusí, descubrir las técnicas ancestrales, las costumbres de los musulmanes… 
Por lo tanto permite conocer mejor la historia de la Península de aquella época, su cultura… 

IV. Atelier de lecture   

V. Ecriture créative   

EE A partir de lo oído, de vuestros conocimientos y del artículo, imaginad una receta andalusí que 
tendréis que presentar oralmente precisando sus orígenes. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



La Fundación Al-Ándalus Cultura seguirá 

organizando cursos de cocina, dulces y pan. 

Con estos talleres nos proponemos recuperar las tradiciones gastronómicas de al-Ándalus, no sólo unas 
recetas, sino también otra forma de cocinar, de comer, y de estar en la mesa: desde algo tan sencillo y 
cotidiano como el pan, hasta sugerentes comidas de aromas y sabores que nos transportarán a otro 
tiempo, dulces, pasteles, bebidas y tés. A través de citas del Sagrado Corán sobre los alimentos y 
tradiciones del Profeta Muhammad, conoceremos una cultura donde todo, empezando por algo tan 
sencillo como la comida, está impregnado de espiritualidad. Os invitamos a compartir y disfrutar todo esto 
con nosotros. 

Curso de cocina de Al-Ándalus: Nos acercaremos a una 
cocina donde el más humilde alimento se convierte en 
manjar, donde de muy poco comen muchos, y que 
enseña hospitalidad, generosidad y  sencillez, 
tradiciones de la rica espiritualidad islámica, para que la 
comida sea alegría, gozo y bendiciones. 
Cocinaremos todo tipo de recetas según los alimentos 
que cada temporada nos ofrezca, y al final del taller 
comeremos juntos todo lo que hemos preparado. 

 Curso del pan de Al-Ándalus: En este taller vamos a 
aprender a elaborar el pan en casa, trabajando  con 
distintas recetas de panes planos: pan básico de sémola, 
pan con anís y sésamo, pan con sésamo y ajenuz, pan 
campesino con cebada, y “rgaif”, un pan hojaldrado con 
aceite de oliva. Al terminar disfrutaremos de esta 
maravilla que es el pan casero recién hecho. 

Curso de dulces de Al-Ándalus: En este taller vamos a 
elaborar varios tipos de dulces con almendras, miel, 
especias, agua de azahar… Refinadas delicias que 
acompañaremos con un buen té, como el chubakkia de 
Ramadán, triángulos de almendra, pasteles de dátil. Un 
taller para los que quieran “endulzarse”. 

 

           https://fundacionalandalusculture.wordpress.com 

Taller de lectura  

Cet atelier de lecture pourra être réalisé à la maison en complément avant l’activité d’écriture à la 
maison aussi ou en classe en fonction du degré d’autonomie des élèves dans le travail personnel. 

1. Lista los alimentos e ingredientes típicos de la cocina andalusí 

2. Subraya las expresiones que ponen de manifiesto que a través de la cocina se manifiesta la 
cultura 

 

 

https://fundacionalandalusculture.wordpress.com/


Séance 3 

Etude d’un  texte littéraire en relation avec les traditions culinaires. 

I. Reprise : Presenta tu receta andalusí 

II. EOC  “Lluvia de ideas” autour du titre:  

Intimas suculencias, tratado filosófico de cocina. 

¿Qué os sugiere, qué evoca, con qué se relaciona, qué podemos imaginar sobre el contenido del 

documento a partir de este título? 

Titre en deux partie qui fait référence au plaisir de la dégustation dans un environnement 

personnel familial, intime + mélange des genres traité philosophique (Philosophie =  activité et 

existant depuis l'Antiquité en Occident et se présentant comme un questionnement, une 

interprétation et une réflexion sur le monde et l'existence) et cuisine  

Cette première activité est l’occasion d’un échange qui suscitera des interrogations susceptibles 

de placer les élèves dans une attente, une curiosité qu’ils auront soif de satisfaire lors des 

activités de lecture recherche. 

III. Compréhension de l’écrit :  

Los primeros años de mi vida los pasé junto al fuego de la cocina de mi madre y de mi abuela, 
viendo cómo estas sabias mujeres, al entrar en el recinto sagrado1 de la cocina, se convertían en 
sacerdotisas2, en grandes alquimistas que jugaban con el agua, el aire, el fuego, la tierra, los 
cuatro elementos que conforman la razón de ser del universo. Lo más sorprendente es que lo 
hacían de la manera más humilde, como si no estuvieran haciendo nada, como si no estuvieran 
transformando el mundo a través del poder purificador del fuego, como si no supieran que los 
alimentos que ellas preparaban y que nosotros comíamos permanecían dentro de nuestros 
cuerpos por muchas horas, alterando3 químicamente nuestro organismo, nutriéndonos4 el alma, el 
espíritu, dándonos identidad, lengua, patria. 

Fue ahí, frente al fuego, donde recibí de mi madre las primeras lecciones de lo que era la 
vida. Fue ahí donde Saturnina, una sirvienta recién llegada del campo, a quien cariñosamente 
llamábamos Sato, me impidió un día pisar un grano de maíz tirado en el piso5 porque en él estaba 
contenido el Dios del Maíz y no se le podía faltar al respeto de esa manera. Fue ahí, en el lugar 
más común para recibir visitas, donde yo me enteré de lo que pasaba en el mundo. Fue ahí 
donde mi madre sostenía largas pláticas6 con mi abuela, con mis tías y de vez en cuando con 
algún pariente ya muerto. Fue ahí, pues, donde atrapada por el poder hipnótico de la llama7, 
escuché todo tipo de historias, pero sobre todo, historias de mujeres. 
 

 

 

 

                                                           
1
 Un sanctuaire 

2
 Des chamanes 

3
 Alterar = modificar = cambiar 

4
 Nutrir = alimentar  

5
 El piso = el suelo= la tierra 

6
 Conversaciones 

7
 La flamme 



1. Apuntad las expresiones que permiten indicar el lugar descrito. 

►Presentadlo de manera general. 

2. Presentad a las protagonistas a las que alude la narradora citando unas expresiones del texto 

que permiten describirlas.  

►Comentad los calificativos empleados. 

3. Completad las frase siguiente con 4 expresiones sacadas del texto, ojo COMO SI + IMPF SUBJ 

Cocinar es como si …. 

4. Apuntad los efectos de los alimentos. 

5. Entresacad la expresión que se repite a menudo en el segundo párrafo ¿Qué efecto produce 

esta expresión anafórica? Comentad las intenciones de la narradora. 

6. Copiad las frases que muestran el valor pedagógico que cobra el lugar mentado. 

 

►Relacionad este relato con el cartel estudiado. En resumidas cuentas la cocina es un lugar 

donde… 

 

 

 

IV. Expresión escrita: TI2 Laura Esquivel considera que la cocina es un lugar educativo. 

Justificad esta opinión usando las expresiones  Fue ahí dónde… y Como si+ imparfait du 

subjonctif   

 
 
Para Laura Esquivel la cocina es como si fuera una escuela de la vida ya que fue ahí donde…      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Les temps du passé/ la forme emphatique et anaphore : Fue ahí donde / Como si + imparfait du subjonctif 



Intimas suculencias, tratado filosófico de cocina. 

 

Los primeros años de mi vida los pasé junto al fuego de la cocina de mi madre y de mi abuela, 
viendo cómo estas sabias mujeres, al entrar en el recinto sagrado de la cocina, se convertían en 
sacerdotisas, en grandes alquimistas que jugaban con el agua, el aire, el fuego, la tierra, los 
cuatro elementos que conforman la razón de ser del universo. Lo más sorprendente es que lo 
hacían de la manera más humilde, como si no estuvieran haciendo nada, como si no estuvieran 
transformando el mundo a través del poder purificador del fuego, como si no supieran que los 
alimentos que ellas preparaban y que nosotros comíamos permanecían dentro de nuestros 
cuerpos por muchas horas, alterando químicamente nuestro organismo, nutriéndonos el alma, el 
espíritu, dándonos identidad, lengua, patria. 

Fue ahí, frente al fuego, donde recibí de mi madre las primeras lecciones de lo que era la 
vida. Fue ahí donde Saturnina, una sirvienta recién llegada del campo, a quien cariñosamente 
llamábamos Sato, me impidió un día pisar un grano de maíz tirado en el piso porque en él estaba 
contenido el Dios del Maíz y no se le podía faltar al respeto de esa manera. Fue ahí, en el lugar 
más común para recibir visitas, donde yo me enteré de lo que pasaba en el mundo. Fue ahí 
donde mi madre sostenía largas pláticas con mi abuela, con mis tías y de vez en cuando con 
algún pariente ya muerto. Fue ahí, pues, donde atrapada por el poder hipnótico de la llama, 
escuché todo tipo de historias, pero sobre todo, historias de mujeres. 

Laura Esquivel. Intimas suculencias. Tratado filosófico de cocina. 

I. Compréhension de l’écrit :  

1. Busca la traducción o el equivalente de las palabras Un sanctuaire /  Des chamanes / Alterar = 
modificar = cambiar/ Nutrir = alimentar / El piso = el suelo= la tierra/ Conversaciones 
/ La flamme 
 
2. Apuntad las expresiones que permiten indicar el lugar descrito. 

►Presentadlo de manera general. 

3. Presentad a las mujeres a las que alude la narradora y cita unas expresiones del texto que 

permiten describirlas.  

►Comentad los calificativos empleados y la presencia en aquel lugar de las mujeres mentadas. 

4. Completad las frase siguiente con 4 expresiones sacadas del texto, ojo COMO SI + IMPF SUBJ 

Cocinar es como si …. 

5. Apuntad los efectos de los alimentos. 

6. Entresacad la expresión que se repite a menudo en el segundo párrafo  

► ¿Qué efecto produce esta expresión anafórica? Comentad las intenciones de la narradora. 

7. Copiad las frases que muestran el valor pedagógico que cobra el lugar mentado. 

►Relacionad este relato con el cartel estudiado. En resumidas cuentas la cocina es un lugar 

donde… 

II. Expresión escrita: TI2 Laura Esquivel considera que la cocina es un lugar educativo. 

Justificad esta opinión usando las expresiones  Fue ahí dónde… y Como si+ imparfait du 

subjonctif   

Para Laura Esquivel la cocina es como si fuera una escuela de la vida ya que fue ahí donde…      



Séance 4  Taller de lectura y búsqueda internet 

 

 

 

1. Descubre la historia del 

chocolate y contesta las 

preguntas siguientes. 

( Cf fiche élève)  

2. En pares, buscad en internet 

otros alimentos del Nuevo 

mundo 

3. TI3 Realizad una presentación 

ilustrada de un alimento que 

tendréis que presentar 

oralmente valorando el aporte 

cultural que supone conocer sus 

orígenes. 

On peut tout à fait collaborer avec 

l’assistant de langue qui pourra 

proposer une activité autour d’une 

recette typique de son pays.  

 

 



EVALUATIONS 

1. Activité de fin de séquense EE :  

Redactar un artículo cuyo título es “Gastronomía: el sabor de una cultura” 

2. Compréhension de l’écrit  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nom  
Prénom  
 Classe  

Las rosquillas de siempre 
Evaluation CE  

Note  

1. Precisa qué había hecho durante años la narradora citando el texto.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Por qué lo había hecho? Puntea la respuesta correcta  y cita un a expresión del texto para justificar.   

□para aprender los ingredientes de memoria      □ para regalar la receta como recuerdo 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Qué hizo aquella tarde de 1977. Justifica con dos expresiones del texto. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. La narradora es  □  una niña  □ una muchacha   □ una anciana. Puntea la respuesta correcta  y cita un a 

expresión del texto para justificar.     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Con quién realiza la actividad la narradora?  Puntea la respuesta correcta y cita el texto para justificar 

tu elección. 

La narradora realiza la actividad  

□ con su madre     □ con su hija     □ con su abuela       □ con su nieta 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Di cuántas especialidades ha realizado la narradora en su vida citando el texto. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Expliquez en français en deux lignes,  la réaction d’Inés face au chiffre annoncé par la narratrice. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


