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Introducción

T e damos la bienvenida a 20 curiosidades: historias sorprendentes de 
los hispanohablantes y de su lengua, un libro de cultura muy especial 
porque detrás de cada lectura descubres algo fabuloso y genial. 

Algunas de estas curiosidades forman parte de tu día a día. Lo que no 
sabes todavía es que su origen está en la cultura de los hispanohablantes 
y de su lengua, el español. Puede ser una palabra, una comida, un dibujo, 
un personaje histórico, un lugar.... A lo largo de 20 minitextos descubrirás 
de forma divertida buena parte de la historia de España y su relación con 
Hispanoamérica. ¿Nos acompañas en este viaje?

Te recomendamos leer y escuchar primero las lecturas de nivel A1+ 

(para estudiantes que están terminando el nivel A1 o que inician el A2), 
y después las de nivel A2, que son un poco más largas. Pero dentro de 
cada bloque te puedes mover con libertad. Es un material complementario 
ideal para seguir avanzando en estos niveles.

Con este libro aprenderás mucho vocabulario y, al final de cada 
bloque, encontrarás un glosario con las palabras más difíciles traducidas 
a 5 idiomas: inglés, francés, alemán, italiano y portugués. 

Cada texto se acompaña de actividades de prelectura, para contextualizar 
y facilitar la lectura, y actividades para hacer después de leer. Trabajaremos  
la gramática y el vocabulario del texto y todas las destrezas comunicativas: 
expresión oral y escrita, y comprensión lectora y auditiva. 
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A) ¿Cuáles de estos platos crees que tienen patatas?

1. LOCRO 2. CAUSA 3. TORTILLA 4. GOFRE 5. TACOS

Antes de leer

1. locro 
2. causa
3. tortilla de patatas 
4. gofre 
5. tacos

B) ¿Sabes de qué país son? Une cada país con su plato. 
¿Sabes cuál es el gentilicio (adjetivo que señala el origen)?

Escribe ahora el gentilicio.

1. Bélgica: ____________________

2. Ecuador: ___________________

3. Perú: ______________________

4. México: ____________________

5. España: ____________________

C) ¿Cuál piensas que puede gustarte más? ¿Por qué? 
Elige uno de ellos y descríbeselo a tu compañero. 
Él tiene que adivinar de cuál se trata. 

a) Bélgica
b) Ecuador
c) Perú
d) México
e) España
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LA PALABRA PATATA ESTÁ 
FORMADA POR LAS PALABRAS 
PAPA Y BATATA

La patata

a papa o patata la comemos hoy en día en todo el mundo y es 
un ingrediente básico en muchos de los platos nacionales más 
importantes: la tortilla de patatas en España, el locro de papa de 

Ecuador, el fish and chips de Reino Unido o los mejillones49 con patatas 
fritas de Bélgica. 

El origen de este alimento50 es americano y la palabra papa procede del 
quechua (lengua indígena). La palabra patata aparece más tarde y es 
el nombre que los españoles le dan a la papa. La palabra patata es la 
mezcla entre papa y batata, porque físicamente son muy parecidas. 

Uno de los países más importantes por su variedad de papas es Perú. 
Los peruanos poseen más de 2000 variedades de las 4000 existentes en 
América Latina, y toda una rica gastronomía con la papa como principal 
ingrediente: causa, papas a la huancaína, papa rellena, etc. 

Hoy en día los americanos siguen diciendo papa, y en España los 
andaluces y los canarios también utilizan esta palabra. Consumimos este 
alimento en Europa desde el siglo xvi, y cada día en mayor cantidad, 
gracias a los españoles. Además, la palabra ha pasado a diferentes 
idiomas, como por ejemplo, potato en inglés, patate en francés (dialecto 
suizo51), potet en noruego52 o potatis en sueco53.

L

CUBANO
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A1+
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D) Completa con la información del texto.

1. Tres países europeos: _____________________________________

2. Tres países de América Latina: ______________________________

3. Cinco idiomas: ___________________________________________

4. Siete platos típicos: _______________________________________

_________________________________________________________

E) ¿Qué palabras del texto corresponden a estas definiciones? 

1. Conjunto de los platos de una zona:  ______________________

2. Comer o utilizar un producto: ______________________

COMPRENSIóN LECTORA

Después de leer

F) Busca en internet. ¿Cómo son los gentilicios de los siguientes 
países? Después piensa un país y pregunta a tus compañeros si 
conocen el gentilicio.

1. Estados Unidos: ______________________

2. Congo: ______________________

3. Colombia: ______________________

4. Jamaica: ______________________

5. Canadá: ______________________

VOCABULARIO Y GRAMÁTICA
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G) ¡Ahora eres un chef! Crea tu propio plato utilizando siempre 
la patata.

1. Elige los otros ingredientes. 
2. Explica cómo se hace el plato. 
3. ¡Ponle nombre! 
4. La clase es un restaurante, ¡vende tu plato a los demás! 

EXPRESIóN ORAL Y ESCRITA

INGREDIENTES:

Patata

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________

ELABORACIóN:

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

________________

________________

________________

NOMBRE DEL PLATO:
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