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BLOQUE 1: Sopa de pelícano 

1. Platos exóticos  

1.a. ¿Has probado alguna vez la sopa de pelícano? En Iberoamérica hay algunos platos 

gastronómicos que resultan extraños para los extranjeros. Relaciona cada plato con el 

país donde es tradicional: 

 

· Comenta con tus compañeros: ¿Has probado alguno de estos platos? ¿Lo harías? 

 

1.b. ¿Cuál es el plato más extraño que has probado? Rellena esta ficha: 

Nombre del plato: 
…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Qué es? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Dónde lo comiste? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Cuándo? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

¿Te gustó? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 

1.c. ¿En tu país hay alguna comida tradicional poco común? ¿Hay alguna comida que 

sorprende a los extranjeros? Coméntalo con tus compañeros. 

 Ejemplo: En mi país antiguamente las personas comían perros… 

1. En España es muy común comer costillas y patas de conejo. 

2. En las regiones amazónicas de Ecuador, es posible comer _________________________ 

3. En México se pueden comprar _________________________ fritos. 

4. Las _________________________ son un plato tradicional de Colombia. 

5. En Perú, sobre todo en la región andina, es común comer carne de _________________ 
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2. El hombre invidente…  

En la actividad aparece una persona invidente. ¿Sabes lo que significa? Un invidente es 

una persona que no puede ver. Relaciona los nombres de estas discapacidades con el 

sentido o la capacidad a la que afectan. 

a. invidente · capacidad auditiva (oído) 

b. sordo · capacidad motriz (movimiento)  

c. discapacidad física  · capacidad visual (vista) 

d. discapacidad psíquica · capacidad intelectual (mente) 

(!) Importante: Para hablar de personas con alguna discapacidad, debemos evitar 

términos peyorativos como: inválido, minusválido o discapacitado. Lo preferible es 

usar las construcciones: 

[persona + adjetivo] o [persona con + nombre de la discapacidad]. 

 Ejemplo: Es una persona invidente. Es una persona con discapacidad visual.   

3. … y su amigo. 

3.1. Estos son los dos protagonistas de la historia. Su descripción física es muy 

importante para resolver el misterio de esta actividad. Coloca estas palabras en las 

descripciones: 

· anillo en el dedo anular · quemaduras solares en el rostro · gafas opacas ·  

· bastón auxiliar · sobrepeso · pelo rubio · quemaduras solares en las extremidades · 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. __________________________ 

b. __________________________ 

c. ___________________ 

_____________________ 

e. __________________ 

____________________ 

d. _____________________ 

f. _________________ 

_________________ 

 

g. _______________ 

Gafas opacas 
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3.2. Escribe una breve descripción para cada uno de los dos hombres, lo más detallada 

posible: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………… 

4. La historia 

4.1. Aquí tienes el final de una historia: 

 

4.2. ¿Qué ha pasado? Haz preguntas a tu profesor para reconstruir la historia de los dos 

hombres y la sopa de pelícano.  

4.3. Imagina que eres uno de los personajes de la historia. Escribe una nota al otro 

personaje para explicarle tus sentimientos.  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….……………………………………… 
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Sopa de pelícano: versión completa 


