
 

Free Spanish Resources-Tema-La comida y la cocina 
Hispanoamericana 

 
¡Bienvenidos! Welcome to our monthly free resources as part of Our World, Your Way! World Languages 

Community Newsletter. 

 

You can use the activities either on their own or access our free demo course for additional content! 

 

Click on Programs. Select your Auténtico Level 1, 2 or 3.  

See list below for the suggested chapters for each level for 

our theme this month-La comida y la cocina 

Hispanoamericana 

 

Nivel 1 de Auténtico: Capítulo 3A ¿Desayuno o almuerzo? 
Nivel 2 de Auténtico: Capítulo 7A: ¿Cómo se hace la paella? 
Nivel 3 de Auténtico: Capítulo 3 ¿Qué haces para estar en forma? 

 

Actividades de redacción, para discusión o para proyectos en clase 

Actividad 1-Tu receta favorita. Todos tenemos una comida favorita que hacemos o que hacen nuestras 

familias para nosotros. Puedes usar estos enlaces de vocabulario para ayudarte. 

 Haz un dibujo de tu plato favorito. 

 ¿Por qué es tan especial para ti? 

 ¿Por qué lo disfrutas? 

 Comparte tu receta favorita. Búscala por internet.    

 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
Expresar emociones y sentimientos en español 
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 

Log onto: Peasonrealize.com   

Username: PearsonAutentico! 

Password: VivaPearson! 

http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm
https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html


Actividad 2-Las bebidas. Todos tenemos una comida favorita que hacemos o que hacen nuestras familias 

para nosotros. Puedes usar estos enlaces de Vocabulario para ayudarte. 
 
Primera parte- 

 Haz un dibujo de tu bebida favorita. 

 ¿Por qué es tan especial para ti? 

 ¿Por qué lo disfrutas? 

 Comparte tu receta favorita. Búscala por internet.    

 ¿Tienes bebidas diferentes según la actividad que estas hacienda en ese momento? 

o Rellena las casillas y comparte con un grupo pequeño o con toda la clase 

o  

La ocasión/actividad que estoy 

haciendo 

La bebida que tomo ¿Por qué la tomo? 

Ejemplo-Haciendo ejercicio/deporte Agua Me ayuda a mantenerme hidratado/a 

   

   

   

   

   

   

   

 Haz un poster de tus bebidas, con nombres y actividades titulado Las bebidas de_________ 

Segunda parte- 
Siempre es bueno probar algo nuevo en la vida, sobre todo si es algo saludable. Usando estos enlaces u otros, 

contesta las siguientes preguntas y haz el proyecto que viene a continuación. 

 

Selecciona una bebida nueva que te gustaría probar. 

 ¿Qué ingredientes tiene? 

 ¿Por qué te apetece tomar esta bebida en particular? 

Cada estudiante traerá a la clase su nueva bebida con lo bastante para compartir con 6 compañeros más. 

Describirá su bebida a sus compañeros mientras estén probando su bebida. Dependiendo de el número de 

estudiantes en la clase, cada uno podrá probar 5 o 6 bebidas nuevas.   

  

Beber es vivir: 10 bebidas que mejorarán tu vida 

https://www.iberostar.com/inspiration-guide/wellness/bebidas-saludables-beber-vivir-10-bebidas-mejoraran-vida 
5 Saludables y deliciosas BEBIDAS que te quitarán la SED 

https://www.okchicas.com/tips/saludables-deliciosas-bebidas-quitaran-sed/ 
Bebidas saludables, ¿cuáles son? 

https://www.alimentatubienestar.es/bebidas-saludables/ 
 
Tercera parte- 
En vuestra cuidad van a hacer un festival de bebidas. Os han pedido que participeis en la categoría de bebidas 
nuevas, no alcohólicas. En grupos pequeños debeis colaborar e inventar una bebida nueva. Luego debeis hacer un 
folleto de marketing para presentarlo junto a la bebida a los jueces del festival. 

 
Actividad 3-Diferentes comidas. Hay diferentes comidas para diferentes tipos de ocasiones. 

 ¿Cuál es tu comida favorita para una celebración en casa? 

 ¿Cuál es tu comida favorita para un evento deportivo? 

 ¿Qué tipo de comida te gusta comer cuando sales a un restaurante con tu familia, con tus amigos? 

o ¿Por qué te gusta este tipo de comida? 

 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 

https://www.iberostar.com/inspiration-guide/wellness/bebidas-saludables-beber-vivir-10-bebidas-mejoraran-vida
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http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 

https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
 

Actividad 4- Mi comida y mi cultura, ¿qué me representa? Usa estos enlaces de glosarios y 

adjetivos sobre la comida y los artículos y luego contesta las preguntas y haz los proyectos que vienen a 
continuación:   
Primera parte 

 Si solo hubiera un plato que representara a tu cultura, ¿cuál sería y por qué? 

 Haz un dibujo de tu plato representante y cuenta sobre ella.  

 ¿Qué ingredientes tiene?  

 ¿Qué sabor tiene?  

 ¿Por qué te gusta tanto? 

 Podéis hacer una Exposición de comidas representantes en vuestra clase. 

SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 

Glossary of Spanish Food Words with English 
https://www.tienda.com/dons-travels/glossary.html 
 
Segunda parte 
Elije uno de los países que vienen a continuación y lee sobre su gastronomía, sus platos típicos y luego refleja 
sobre lo siguiente- 

 ¿Por qué elegiste éste país? ¿Cómo se parece la comida del país X al tuyo? ¿Cómo se diferencia? 

 ¿Cuál es un plato que probarías del país que seleccionaste? ¿Por qué te apetece este plato? 
 

Comidas típicas del mundo  
http://turismogastronómico.com/ 
Los 100 mejores chefs del mundo, según la lista ‘Le chef’ 
https://www.lavanguardia.com/comer/al-dia/20181127/453169984143/mejores-chefs-mundo-le-chef-lista-roca-
berasategui.html 
Poké Bowl, el plato exótico que ha conquistado el mundo 
https://www.iberostar.com/inspiration-guide/wellness/recetas-sanas-poke-bowl-plato-exotico-conquistado-mundo 
Platos Representativos - Venezuela Tuya 
https://www.venezuelatuya.com/cocina/platos_representativos.htm 
Comida venezolana - 193 recetas caseras – Cookpad 
https://cookpad.com/mx/buscar/comida%20venezolana 
Comidas típicas de Guatemala que debe de conocer - Prensa Libre 
https://www.prensalibre.com/vida/salud-y-familia/comidas-tipicas-de-guatemala 
"10 comidas típicas de Puerto Rico" ¡Que Sabroso! - Nosotros Diario 
https://nosotrosdiario.mx/10-comidas-tipicas-de-puerto-rico/ 
10 Platos Tradicionales Colombianos 
https://nosotrosdiario.mx/10-platos-tradicionales-colombianos/ 
10 Platillos típicos que debes probar en Costa Rica 
https://www.wikoltravelcostarica.com/secretos-de-costa-rica/es/10-platillos-tipicos-que-debes-probar-en-costa-
rica 
Comida Típica de Honduras 
http://www.xplorhonduras.com/comida-tipica-de-honduras/ 
Comida típica de Nicaragua 
https://hotelcasageneralife.com/comida-tipica-de-nicaragua/ 
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5 Platos típicos de México 
https://viajala.com.mx/blog/5-platos-tipicos-de-mexico 
10 platillos típicos salvadoreños para degustar el fin de semana 
https://www.elsalvador.com/vida/gastronomia/127854/10-platillos-tipicos-salvadorenos-para-degustar-el-fin-de-
semana/ 
Comida típica de Perú: todos los platos principales - ViajeJet 
https://www.viajejet.com/platos-tipicos-de-peru/ 
Comida Argentina: 10 Sabrosos Platos y Alimentos Típicos de Argentina 
http://turismogastronómico.com/comida-argentina-platos-alimentos-tipicos/ 
 

Actividad 5-La comida cuando no me encuentro bien. Todos tenemos una comida especial que 

nos ayuda a sentirnos mejor cuando estamos enfermos o también tristes. Puedes usar estos enlaces de 
Vocabulario para ayudarte. Después contesta las preguntas que vienen a continuación.  

 ¿Cuál/Cuáles es/son los platos que tomas para sentirte mejor? 

 ¿Qué ingredientes tiene/n?  

 ¿Qué sabor/es tiene/n?  

 ¿Quién te lo prepara? 

 ¿Qué te hace sentir? 

 ¿Por qué te gusta tanto? 

  Comparte en grupos pequeños. Luego en clase escribe las respuestas en la pizarra y a ver 

cuántas personas toman lo mismo. Después hablar en clase acerca de los diferentes platos y por 

qué son especiales. 

 
Actividad 6- Crea tu propia celebración - Tu comunidad ha venido a hablar contigo para que creas un 

celebración nueva para tu pueblo/cuidad. Les tienes que hacer una presentación de tu ideas dentro de una semana. 
Usa estos enlaces de glosarios y adjetivos sobre la comida para ayudarte en tu presentación.  

 ¿Cuál sería tu nueva celebración? 

 ¿Cómo va tu celebración a reflejar la cultura de tu comunidad? 

 ¿Qué platillos vas a tener para festejar tu nueva celebración?  

 Dibuja un poster de tu nueva celebración para la comunidad con tu comida como el centro de tu 

presentación. Compártelo con la clase. 
 
SPANISH ENGLISH BILINGUAL FOOD GLOSSARY 
http://www.lingolex.com/spanishfood/glossayen.htm 
152 Adjectives for food in Spanish/English 
http://lingolex.com/spanish_vocab/food_adjectives_list.htm 
Glossary of Spanish Food Words with English 
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Otros Recursos/Other Resources: 
 
Free Auténtico Spanish App on iTunes with flashcards, speak and record, hip hop songs, Videomodelos & more for 
iOS 
https://itunes.apple.com/us/app/autentico/id1145962214?mt=8 
Estos son los mejores chefs latinos - Daniel Espinosa 
http://danielespinosablog.com/mx/2017/11/13/estos-son-los-mejores-chefs-latinos/ 
GALERÍA DEL PLACER | Estos son los 10 mejores chefs latinoamericanos y sus platos estrella 
https://alnavio.com/noticia/12910/cultura/galeria-del-placer--estos-son-los-10-mejores-chefs-latinoamericanos-y-sus-platos-
estrella.html 
Chefs Latinos: Últimas noticias, videos y fotos de Chefs Latinos ... 
https://www.univision.com/temas/chefs-latinos 
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Conoce a algunos de los mejores chefs de Latinoamérica 
http://foodnetworklatam.com/blog/conoce-a-algunos-de-los-mejores-chefs-de-latinoamerica/ 

Community Terms Diccionario Spanish-English 
http://www.wordreference.com/es/en/translation.asp?spen=comunidad 
Expresar emociones y sentimientos en español 
https://www.youtube.com/watch?v=v1VV0fhOhB4 
LAS EMOCIONES EN SITUACIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
Glosario English Spanish Feelings and Emotions / Los sentimientos y las emociones 
https://www.enforex.com/language/vocabulary-emotions.html 
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