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FECHA DE ENVÍO: 14 DE DICIEMBRE DE 2012  

 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 
LA HUERTA 
 
AUTOR/A 
JUAN MANUEL REAL ESPINOSA 
 
APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm 
Competencias de la lengua: nociones. Nociones específicas: comidas y bebidas. 
 
NIVEL 

C2-Maestría. 

TIPO DE ACTIVIDAD 
Secuencia de actividades o unidad didáctica centrada en la presentación y práctica de léxico 
referente al campo semántico de los alimentos. 
 
OBJETIVOS 
- Presentar vocabulario específico sobre los alimentos 
- Permitir al alumno utilizar ese léxico de manera significativa a lo largo de la unidad 
 
DESTREZA QUE PREDOMINA 
IO, CL 
 
CONTENIDO FUNCIONAL 
Expresar gustos e intereses. Expresar preferencias. Expresar aversión. Describir. 
 
CONTENIDO LÉXICO 
La alimentación 
 
DESTINATARIOS 
Adultos 
 
DINÁMICA 
Individual, parejas y grupo-clase 
 
MATERIAL NECESARIO 
Material que se adjunta 
 
DURACIÓN 
3-4 horas 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

EJERCICIO I. En este ejercicio, los alumnos tienen que asociar el léxico que aparece en la caja 
con las imágenes justo encima de la misma. Como ves, el ejercicio se ha planteado como una 
actividad de vacío de información, con una ficha para el ALUMNO A y otra para el ALUMNO B. 
Puede ser buena idea que agrupes la clase en dos grandes grupos: los ALUMNO A por un lado, 
y por otro a los ALUMNO B por otro. Haz una puesta en común en cada grupo, y antes de pasar 
a la siguiente fase de la actividad, asegúrate que el vocabulario ha sido convenientemente 
identificado y asociado con imágenes y definición. Seguramente no habrá grandes problemas, 
ya que se trata de un vocabulario que, en términos generales, ya ha salido en niveles 
anteriores. El texto te puede servir para comentar algo sobre pronombres átonos, sobre todo de 
objeto directo. 
 
EJERCICIO II. En este ejercicio, divide la clase en parejas formadas con un ALUMNO A y un 
ALUMNO B. Pide a los estudiantes que, por turno, describan las imágenes de alimentos (una 
imagen cada alumno, de forma alterna) que aparecen en la ficha. El ALUMNO A tiene una serie 
de imágenes pero desconoce la palabra a la que se asocia. Su compañero, el ALUMNO B, trabajó 
con esas imágenes en el ejercicio anterior, por lo tanto, conoce las imágenes y las palabras con 
las que se relacionan. Al oír la descripción que el ALUMNO A realiza de cada imagen, podrá 
facilitar a su compañero la palabra que se relaciona con ella, pero para ello, tendrá que dejar 
que su compañero haga la descripción de qué ve en la foto. El orden de las imágenes en ambas 
fichas (la del ALUMNO A y la del ALUMNO B) ha sido alterado, de manera que el orden de las 
imágenes no ayude a predecir de qué está hablando el compañero. 
 
EJERCICIO III. Se trata de un ejercicio sencillo, con huecos para completar con las palabras del 
recuadro. Puedes utilizarlo como estímulo para debatir sobre las creencias acerca de en qué 
consiste la dieta sana. 
 
EJERCICIO IV. En este ejercicio los alumnos tienen que relacionar la palabra (son todo 
verduras, frutas y hortalizas) con su definición y con una imagen. Puedes pedirles que le 
cuenten a la clase cuáles de esos alimentos les gustan y cuáles no soportan. 
 
EJERCICIO V. Este ejercicio incluye léxico procedente del inventario de nociones específicas del 
PCIC (2006) para el nivel C2. En esta primera fase de trata de que, individualmente, intenten 
relacionar la palabra con la imagen. Previsiblemente, surgirán bastantes dudas. 
 
EJERCICIO VI. En esta actividad se le ofrece algo de ayuda al alumno, una definición de cada 
uno de los alimentos anteriores, que le permitirá completar los huecos que hayan quedado en 
blanco en el ejercicio anterior. 
 
EJERCICIO VII. Este ejercicio incluye más léxico procedente del inventario de nociones 
específicas del PCIC para el nivel C2. Divide a los alumnos en grupos, y dales un tipo 
determinado para que, combinando sus conocimientos, decida que significa el mayor número 
posible de palabras. Gana el grupo que más palabras pueda definir correctamente. Deja para el 
final aquellas que nadie conozca, y haz tú una definición, y deja que los alumnos infieran de 
que se trata: “cocinar una alimento mediante la exposición del humo. Por ejemplo, el salmón se 
prepara así…” etc., hasta que alguien en clase de con la palabra “ahumar”. 
 
EJERCICIO VIII. Finalmente, se propone un ejercicio de contextualización del vocabulario que 
ha aparecido en el ejercicio anterior. 
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A) LA HUERTA 
 

I) Mira a estos dibujos y lee las definiciones. ¿Sabes cuál es cuál? Relaciona cada imagen con un 
nombre y un número. 
 
 

 

 

 

 

 
5.- PERA     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 
 
 

ciruelas melocotones chirimoyas melones manzana naranjas 
pera piñas plátano pomelos sandía fresas 
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1. LAS tenemos en cualquier 
época del año, pero están 
más maduras en verano. Es la 
mejor representante de la 
fruta tropical. Se bebe colada. 
 

2. LOS tenemos 
prácticamente todo el año, 
pero en verano son mejores. 
Su carne es anaranjada y su 
piel es muy suave. 

3. LO asociamos a un animal: 
el mono. Es una fruta de carne 
tierna y blanda, con muchas 
calorías. 

4. LOS tomamos frecuente en 
zumo. Son cítricos, por lo 
tanto, pertenecen a la familia 
de la naranja. Se usan en 
dietas para perder peso. 
 

5.- LA puedes reconocer por el 
color de su piel, verde o 
amarillas, y el color de su 
carne, blanca. Un kilo suele 
contener cuatro o cinco. 

6. LOS hay de mucho tipo, 
pero tal vez el mejor es el de 
piel de sapo. Su carne, de 
color amarillo pálido, es 
jugosa y tierna. 

7. LAS encontramos sobre 
todo al llegar la primavera. 
Son pequeñas y de color rojo, 
ligeramente ácidas. Es una 
fruta muy usada en repostería. 

 

8. LA reconoces por su color 
rojo intenso por dentro. Es 
una fruta típicamente 
veraniega, que pesa varios 
kilos y contiene gran cantidad 
de agua 

9. LAS hay rojas y amarillas. 
Las usamos para hacer 
mermelada, y también se 
comen secas. En Baranoa, 
Colombia, existe un festival 
dedicado a esta fruta. 

10. LAS puedes reconocer 
por el color de su carne, 
blanca, y por las grandes 
pepitas negras que tiene. Su 
piel es de color verde y el 
sabor es dulce, parecido al del 
mango. 

11. LA podemos considerar la 
reina de las frutas. Aparece en 
cuentos y también en la Biblia, 
siempre como un símbolo de 
la tentación 

12. LAS hay de diverso tipo, 
para zumo, para comer... Las 
encuentras normalmente en 
invierno, y es una fruta muy 
producida en España. 
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II) Ahora habla con tu compañero. Descríbele hablando estas verduras. El tiene que oír tu 
descripción, y luego decirte el nombre de la verdura de la que estás hablando. 
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III) Completa el texto: 
 

inciden origina prevenir 
arraigado comerse concluye 
expertos ha suprimido restringir 

saturadas yema 
 
	  
El trabajo de dos _______________ de la universidad de Surrey (sureste inglés) confirma 
lo que estudios anteriores habían establecido, que lo verdaderamente peligroso para el 
colesterol son las grasas _______________. La creencia popular de que los huevos 
incrementan el nivel de colesterol en la sangre se ha fundamentado en el hecho de que 
la _______________ tiene más concentración de ese componente que ningún otro 
alimento. 
 
Casi un 45 por ciento de los británicos cree que deberían _______________ un máximo 
de tres huevos a la semana para _______________ riesgos para la salud. Sin embargo, el 
estudio de la nutricionista de salud pública Juliet Gray y de Bruce Griffin, profesor de 
nutrición metabólica de la universidad inglesa, _______________ que el colesterol en 
los huevos sólo tiene un efecto pequeño y clínicamente insignificante en el colesterol de 
la sangre. 
 
En su estudio, los expertos constataron que, aunque, efectivamente, un colesterol alto 
aumente el riesgo de infartos, sólo un tercio del colesterol sanguíneo se 
_______________ en la dieta. Otros factores que influyen son el fumar, la falta de 
ejercicio físico o el sobrepeso, que _______________ en la grasa en la sangre y en los 
niveles de colesterol y, en última instancia, aumentan el riesgo de infarto. 
 
"El _______________ error que vincula el consumo de huevos a un alto colesterol en la 
sangre debe corregirse", afirmó Griffin. 
 
La Fundación británica del corazón _______________ su recomendación de limitar el 
consumo semanal a tres o cuatro huevos, mientras que la Agencia de Estándares 
Alimentarios del Gobierno apunta que la mayoría de la gente con una dieta sana no 
debe _______________ su consumo.  

 
Adaptado de http://www.eluniversal.com.mx/articulos/52398.html 
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B) LA HUERTA 
 

I) Mira a estos dibujos y lee las definiciones. ¿Sabes cuál es cuál? Relaciona cada imagen con un 
nombre y un número. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
8.- COLIFLOR     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 
 
 
berenjenas  brócolis  calabacín  cayote  coles de Bruselas  coliflor  
espárragos  espinacas  habas  lechuga  pepino  pimientos 

 
  



 JUAN MANUEL REAL ESPINOSA 
marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 15 / www.marcoele.com 

 

8 

 

1. LAS podemos comer 
verdes o secas. Son alargadas 
y finas, de color verde, y 
dentro hay semillas gruesas. 
Se parece a la judía, pero no lo 
es. 
 

2. LO utilizamos mucho en 
ensalada, rara vez se cocina. Es 
de color verde y su piel es 
amarga. Su carne es blanca  

3. LO encuentras en cualquier 
supermercado. Es de color 
verde por fuera, y por dentro 
de color blanco. Es de forma 
alargada, y parece un pepino 

4. LAS popularizó Popeye el 
marino. Se trata de una hoja 
de color verde, muy baja en 
calorías, pero con gran 
cantidad de vitaminas. 

5. LA hay de varios tipos, pero 
se usa siempre para hacer 
ensaladas, es casi imposible 
cocinarla. Es color verde y la 
hoja de dentro, verde y 
blanca. 
 

6. LOS encontramos en los 
supermercados en bandejas 
de medio quilo. Son 
redondas, verdes, tamaño 
pelota de golf. Vienen de 
Bélgica.  

8. LAS usan mucho en España 
para hacer pisto manchego y 
varios platos más. La piel es 
morada y la carne es blanca. 
Es voluminosa, pero pesa 
poco. 

8. LA reconocerás por su color 
blanco y textura arrugada. 
Tiene algunas hojas verdes, y 
se usa en ensalada. Es grande, 
como una pelota de 
balonmano. 
 

9. LOS hay de varios colores: 
amarillos, verdes, rojos... Los 
más comunes son los verdes, 
y se usan en gran cantidad de 
platos y ensaladas. 

10. LOS comemos crudos o 
cocinados al vapor. Son como 
pequeños árboles, de color 
verde. Se venden en 
pequeñas bandejas de medio 
quilo.  

11. LO reconoces por su color 
verde y por su gusto casi a 
agua. En realidad no sabe casi 
a nada, pero eso sí, crece muy 
bien en la sierra. 
 
 

12. LOS encontramos en el 
supermercado en botes de 
cristal, y entonces son de color 
blanco. Pero son alargados y 
de color verde . 
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II) Ahora habla con tu compañero. Descríbele hablando estas verduras. El tiene que oír tu 
descripción, y luego decirte el nombre de la verdura de la que estás hablando. 
 
 
 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
     

 
 
 
 

 
  



 JUAN MANUEL REAL ESPINOSA 
marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 15 / www.marcoele.com 

 

10 

III) Completa el texto: 
 

inciden origina prevenir 
arraigado comerse concluye 
expertos ha suprimido restringir 

saturadas yema 
 
	  
El trabajo de dos _______________ de la universidad de Surrey (sureste inglés) confirma 
lo que estudios anteriores habían establecido, que lo verdaderamente peligroso para el 
colesterol son las grasas _______________. La creencia popular de que los huevos 
incrementan el nivel de colesterol en la sangre se ha fundamentado en el hecho de que 
la _______________ tiene más concentración de ese componente que ningún otro 
alimento. 
 
Casi un 45 por ciento de los británicos cree que deberían _______________ un máximo 
de tres huevos a la semana para _______________ riesgos para la salud. Sin embargo, el 
estudio de la nutricionista de salud pública Juliet Gray y de Bruce Griffin, profesor de 
nutrición metabólica de la universidad inglesa, _______________ que el colesterol en 
los huevos sólo tiene un efecto pequeño y clínicamente insignificante en el colesterol de 
la sangre. 
 
En su estudio, los expertos constataron que, aunque, efectivamente, un colesterol alto 
aumente el riesgo de infartos, sólo un tercio del colesterol sanguíneo se 
_______________ en la dieta. Otros factores que influyen son el fumar, la falta de 
ejercicio físico o el sobrepeso, que _______________ en la grasa en la sangre y en los 
niveles de colesterol y, en última instancia, aumentan el riesgo de infarto. 
 
"El _______________ error que vincula el consumo de huevos a un alto colesterol en la 
sangre debe corregirse", afirmó Griffin. 
 
La Fundación británica del corazón _______________ su recomendación de limitar el 
consumo semanal a tres o cuatro huevos, mientras que la Agencia de Estándares 
Alimentarios del Gobierno apunta que la mayoría de la gente con una dieta sana no 
debe _______________ su consumo.  

 
Adaptado de http://www.eluniversal.com.mx/articulos/52398.html 
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IV) Alumnos A y alumnos B, completamos el siguiente cuadro: 
 

1. Los comen los monos 

2. La bebemos colada 

3. La comemos en ensaladas 

4. La comió Blancanieves y le sentó mal 

5. La convertimos en aros 

6. La usan para hacer zumo 

7. Las comemos con jamón 

8. Las comemos más en primavera 

9. Las fermentan para elaborar vino 

10. Las hacemos fritas 

11. Lo comemos frío, en verano. 

12. Lo usamos para aliñar la ensalada 

13. Los hay verdes y rojos 

14. Los compramos por kilos 

15. Los hay verdes, rojos y amarillos 

16. Los hay en latas de conserva 

 a) el limón 

b) el melón 

c) la cebolla 

d) la lechuga 

e) la manzana 

f) la naranja 

g) la piña 

h) las fresas 

i) las habas 

j) las patatas 

k) las uvas 

l) los champiñones 

m) los calabacines 

n) los pimientos 

ñ) los plátanos 

o) los tomates 
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La bebemos colada 

piña 
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V)¿Puedes ponerle nombre a estos alimentos? 
 
 

    
    

    
    

    

    

    

    

 
   

    
 

ACELGA ALMEJAS ALUBIAS ANACARDO CENTOLLO 
CIGALA CODORNIZ COL FRIJOLES GOLOSINAS 

LICHI LOMBARDA MARACUYÁ MORTADELA NÍSCALO 
PAPAYA PERCEBE PERDIZ REQUESÓN SOBRASADA 
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VI) Un poco de ayuda 
 

acelga 
es parecido a 
una lechuga 

col 
es de color 
blanca por 

dentro 
níscalo 

es un tipo de 
seta 

almejas 
producto del 

mar, un molusco 
frijoles 

son de color 
negro 

papaya 
fruta tropical 

de color 
naranja 

alubias son blancas golosinas 
le gustan a los 

niños 
percebe 

es un producto 
del mar 

anacardo es un fruto seco lichi 
es una fruta 

roja 
perdiz 

ave mayor que 
la codorniz 

centollo 
es una especie 

de cangrejo 
marino 

lombarda 
es una col de 
color morada 

requesón 
es un tipo de 
queso fresco 

cigala 
parecido a un 

langostino 
grande 

maracuyá 
es una fruta 

tropical 
sobrasada es de color rojo 

codorniz vuela mortadela 
es un 

embutido 
italiano 

  

 
 

VII) Un juego de palabras por equipos. ¿Cuántas de estas conoces? Marca con una x al 
lado: 
 
1. ahumado £  7. desmenuzar £  13. aderezar £ 19. especiar £  

2. en salazón £  8. triturar £  14. sazonar £ 20. adobar £  

3. rebanar £  9. colar £  15. salpimentar £ 21. estofar £  

4. zampar £  10. papear £  16. suculento £ 22. jalar £  

5. frugal £  11. copioso £   17. migaja £ 23. escanciar £  

6. hornear £  12. ahumar £  18. opíparo £ 24. barrica £  
 
 

VIII) Ahora que ya sabemos que significan esas palabras, el profesor te va a dar cinco para 
que las contextualices: 
 
Ejemplo: palabra cangrejo: ‘Cuando yo era niño, iba con mi padre al río a coger cangrejos’ 
 


