
Carrie Hanson 
Lección cibernética 
 
Tema: la comida hispana 
 
Objetivos: aprender de la comida de países hispanos- las tipas de comidas, como prepararlas y la conexión 
cultural de la comida- además, los estudiantes aprenden del papel de la comida hispana en los Estados 
Unidos 
 
Nivel: segundo o tercer año  
 
Destreza comunicativa: Lectura, escritura, cultural 
 
Páginas web principales:  http://www.laverdad.es/gastronomia/entrantes.htm 

     http://www.goya.com/espanol/recipes/complete_list.html 

 

Páginas secundarias:  http://www.mexsuper.com/mex-grocer/ 
              http://www.nal.usda.gov/outreach/HFood.html 

 
Comentarios: Esta lección es para aprender de comida hispanos y la importancia de la comida en una 
cultura.  Los estudiantes tienen que encontrar una receta hispánica, comprar los ingredientes y, para crédito 
extra, pueden cocinar la receta en casa y traerla a la clase.  El artículo que los estudiantes leen habla de la 
conexión entre cultura y comida y los cambios de comida en los Estados Unidos con el aumento de 
hispanos en el país.  Esta actividad está para hacer en clase, pero la maestra puede cambiarla para hacer en 
casa. 
 
**CLASE** 
PREPARACION: 10 minutos 

Una discusión de la importancia de la comida en las vidas de los estudiantes.  Los estudiantes 
deben compartir que tipo de comida comen, quién cocina la comida, sus comidas favoritas, etc.  Debe ser 
una estresa en la importancia de la comida en nuestras vidas como algo cultural (por ejemplo, durante las 
navidades, fiestas, etc.).  En este tiempo el maestro debe introducir la actividad cibernética- los estudiantes 
son jefes de cocina que tienen que encontrar una nueva receta para cocinar.  En parejas, van a hacer la 
actividad cibernética.   
 
DESARROLLO: 35 minutos 
 Los estudiantes, en parejas, hagan la actividad cibernética.  La maestra ayuda a los estudiantes 
durante el tiempo. 
 
**los ultimas cinco minutos de clase la maestra tiene que explicar el crédito extra y la asignación de tarea 
(un ensayo) 
 
EVALUACION: 2 formas 

1) en la actividad, los estudiantes tiene que responder a preguntas y llenar espacios de información 
2) para una tarea, los estudiante tienen que escribir un ensayo, en español, comparando las 

diferencias entre la comida y la cultura de la comida en los Estados Unidos con los países 
hispánicos.  La próxima clase, los estudiantes tienen que compartir sus pensamientos del ensayo 
con la clase (una discusión) 



 
Nombre _________________________________ 

Fecha ___________________________________ 

 

La comida hispánica 

 

Visiten a las siguientes páginas de web para encontrar recetas para cocinar comida 

hispánica.  Seleccionen cinco platos de comida que les gustarían hacer.  Pongan los 

nombres de las recetas en las siguientes líneas. 

A) http://www.laverdad.es/gastronomia/entrantes.htm 

B) http://www.goya.com/espanol/recipes/complete_list.html 

 

1______________________________________ 

2______________________________________ 

3______________________________________ 

4______________________________________ 

5______________________________________ 

 

De las cinco recetas, seleccionen uno que quieren hacer en casa con un compañero.  

Escriban la receta en el espacio abajo (en español).  Busquen las palabras que no 

entienden en el diccionario y escriban los significados en paréntesis. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



Ahora, necesitan comprar los ingredientes necesarios para hacer la receta.  Visiten la 

siguiente página web para comprar los ingredientes.  Escribe cinco de los ingredientes y 

sus precios de comprar en las siguientes líneas. 

A) http://www.mexsuper.com/mex-grocer/ 

INGREDIENTE    PRECIO 

1)______________________________________________________________________

2)______________________________________________________________________

3)______________________________________________________________________

4)______________________________________________________________________

5)______________________________________________________________________ 

 

Ya sabemos que la comida es en todas partes de la vida.  La comida de una nación o país 

es un parte de la cultura del país.  Confucius dijo, "A man cannot be too serious about his 

eating, for food is the force that binds society together."  Visiten a la siguiente página 

web y lean el artículo.  Respondan a las siguientes preguntas en español del artículo. 

http://www.nal.usda.gov/outreach/HFood.html 

 

1) ¿Por qué hay un gran interés en comida hispánica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2) ¿Qué son los tres grupos principales de hispánicos en los Estados Unidos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3) ¿Qué es el papel de la comida en las familias hispánicas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4) ¿Qué tipo de comida prefieren los mexicanos? ¿Los del Caribe? ¿Los de Sudamérica? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


