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1) Completa el diálogo con las palabras del recuadro: 

 
(Luis) ¾ Hola, María. ¿Qué tal estás? 
(María) ¾ ¡Qué puntual has sido esta vez!  
(Luis) ¾ Sí, esta tarde no he tenido ningún contratiempo. ¿Adónde te apetece 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 probemos? 
(Luis) ¾ Sí, ¿por qué no? ¡Me encantan las arepas! Vamos. 
 
En la arepería: 
(Camarero) ¾ Buenas tardes. ¿Qué van a tomar? 
(María) ¾ Yo quiero una arepa rellena de pollo y aguacate, por favor. 
(Camarero) ¾ Muy bien. 
(Luis) ¾ Para mí una vegetariana. 
 (Camarero) ¾ ¿Para beber qué desean? 
(María) ¾ Un zumo de guayaba. 
(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. 
 

 A6 – B3 – C7 – D5 – E2 – F4 – G1 
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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. 

 
Respuesta libre. 


