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La arepa es una torta de harina de maíz de forma circular y semiaplanada que se cocina 

asada o frita. Es un alimento que existía mucho antes de la llegada de los conquistadores 

españoles a América y, junto a la yuca, formaba parte de la dieta básica de los indígenas. 

Se puede consumir como plato principal o como acompañante, sola o rellena. En el 

desayuno, el almuerzo1 o la cena.  

Es un plato tradicional de la gastronomía venezolana y colombiana. De hecho, ambos 

países se disputan ser la cuna de la arepa. No es la única masa redonda hecha con harina 

de maíz que se consume en América Latina. Existen más variedades que reciben otros 

nombres, como las gorditas en México o las pupusas en El Salvador.  

Algunos estudios afirman que la palabra arepa proviene del vocablo «erepa», que la tribu 

de los cumanagotos, que habitaba en el noreste de Venezuela, utilizaba para nombrar el 

maíz. De acuerdo a otra versión, la palabra arepa procede de «aripo», una especie de 
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plancha2 de barro ligeramente curvada que utilizaban los indígenas para cocer la masa de 

harina de maíz. 

En España, las arepas entraron por las islas Canarias, donde existe una gran influencia 

latinoamericana, ya que muchos canarios emigraron a Venezuela en el siglo pasado. 

Aunque no son originarias de las islas, se consideran parte de su gastronomía.   

¿Te animas a probarlas? 

 
Notas: 
1 almuerzo: pranzo 
2 plancha: lastra 
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Comunicación y cultura 
Comprender las ideas principales de textos complejos, siempre y cuando formen parte de 
su ámbito. Manejar información relevante sobre procesos culturales e ilustrativos. 
 
Cultura 
Manejar y producir información relevante sobre noticias y eventos históricos y de actualidad. 
 
 

1) Completa el diálogo con las palabras del recuadro: 
 
 

 
 
 
 

(Luis) ¾ Hola, María. ¿Qué tal estás? 

(María) ¾ ¡Qué ___________ has sido esta vez!  

(Luis) ¾ Sí, esta tarde no he tenido ningún ___________. ¿Adónde te ___________que 

vayamos a cenar? 

(María) ¾ Pues mira, me han hablado muy bien de una arepería que acaban de abrir muy 

cerca de aquí. ¿Quieres que ___________? 

(Luis) ¾ Sí, ¿por qué no? ¡Me encantan las ___________! Vamos. 

 

VEGETARIANA AGUACATE BEBER 
PUNTUAL CONTRATIEMPO AREPAS 
GUAYABA PROBEMOS APETECE 
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En la arepería: 
(Camarero) ¾ Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? 

(María) ¾ Yo quiero una arepa rellena de pollo y ___________, por favor. 

(Camarero) ¾ Muy bien. 

(Luis) ¾ Para mí una ___________. 

 (Camarero) ¾ ¿Para ___________qué desean? 

(María) ¾ Un zumo de ___________. 

(Luis) ¾ Otro para mí. 

(Camarero) ¾ ¡Marchando! 

 
 
 
2) Te retamos a unir cada una de las siguientes palabras con su definición. Todos 

son términos culinarios procedentes de América Latina. Muchos se usan ya en 
España. Otros no tanto. Puedes buscar en internet J 

 
 

A Cajeta 1 Hongo que crece en el maíz. 
B Ceviche 2 Bebida fermentada de maíz. 
C Chapulines 3 Pescado o marisco aliñados con cítricos. 
D Arroz chaufa 4 Pimiento. 
E Chicha 5 Arroz frito peruano 
F Chile 6 Postre tradicional mexicano. 
G Huitlacoche 7 Insectos que se consumen en México. 

 
 
 

3) ¿Qué otros platos típicos de América Latina conoces? ¿Sabes cocinarlos? ¿Has 
viajado alguna vez allí? Cuenta tu experiencia o lo que conoces en una pequeña 
redacción de unas 200-300 palabras. 

 


