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El imperativo afirmativo y negativo
Léxico: Cocina: la fideuá
di Silvia Peron
con la revisión lingüística de Marta Lozano Molina

Claves y notas didácticas
Actividades
1. come, leed, come, entre, contestad, bajad, escribe, lava, comprad, abre.
2. sal, pon, ve, ten, sé, ven, haz, di.
3. salid, pásame, cenad, lavaos, cállate, vengan, siga, pase, id, traiga, llámeme, callaos, apaga,
pongan, déjeme, córtame, llamen, tened, dale, pase, gire.
4. no comas, no leáis, no comas, no entre, no contestéis, no bajéis, no escribas, no laves, no
compréis, no abras.
no salgas, no pongas, no vayas, no tengas, no seas, no vengas, no hagas, no digas.
no salgáis, no me pases, no cenéis, no os lavéis, no te calles, no vengan, no siga, no pase, no
vayáis, no traiga, no me llame, no os calléis, no apagues, no pongan, no me deje, no me cortes,
no llamen, no tengáis, no le des, no pase, no gire.

Léxico
1.
La fideuá es un alimento típico de la Comunidad Valenciana que se parece mucho a otro más
famoso, la paella. La paella es un plato a base de carne, pescado, mariscos, legumbres y
azafrán que se cocina en una sartén especial, denominada precisamente «paella».
La fideuá lleva más o menos los mismos ingredientes, pero en vez del arroz emplea un tipo de
pasta llamada «fideos».
La fideuá es originaria de Gandía, una ciudad española que se encuentra en la costa de la
Comunidad Valenciana.
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Una famosa leyenda cuenta que un día el cocinero Gabriel Rodríguez Pastor, que trabaja en
una embarcación que ha salido de Gandía, está preparando una paella, pero se le acaba el
arroz y así no puede preparar la paella para toda la tripulación. Entonces, su ayudante Zábalo
le sugiere que cambie el arroz por fideos y que prepare el plato como una verdadera paella.
Aquel día a los marineros la nueva paella, llamada fideuá, les gusta mucho.
Como el invento tiene mucho éxito, el dueño de un famoso restaurante de la ciudad decide
aprender la receta e incluir en su menú este plato, que en poco tiempo se vuelve el más
famoso de la zona.
Hoy en día la fideuá es el plato típico de la ciudad de Gandía. Por este motivo, cada año,
desde hace 38 años, se celebra un concurso gastronómico internacional muy famoso en el
que 25 cocineros compiten con sus recetas especiales. Los mejores profesionales del sector
se reúnen para presentar nuevos productos y novedades en las técnicas culinarias. La
mayoría son españoles, pero también participan en el concurso cocineros de todo el mundo
(por ejemplo chinos y americanos) que van allí para compartir sus sabrosas recetas y difundir
la buena cocina mediterránea.

2. prepara, sofríe, añade, fríe, agrega, vierte, deja, incorpora, dales, cocina, prueba, espera
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