
¡Hola a todos/as! 

Aquí van las soluciones de los ejercicios que os propuse la semana pasada: 

Ejercicio D página 82: 

- La chica debe dejar de fumar: es perjudicial para la salud. 

- El señor debe adelgazar/perder peso, la obesidad es causa de mortalidad. 

- La profesora tiene que ser clara en las explicaciones; los alumnos deben 

escuchar, comportarse bien y participar en las clases. 

- El chico tiene que limpiar la cocina después de preparar la comida. 

- La estudiante debe concentrarse si quiere aprobar el examen. 

Estas son solo algunas propuestas porque siendo un ejercicio de respuesta abierta 

hay otras posibilidades. 

Lectura de la página 84: 

1C   , 2A,   3C 

1.- Después de la lectura sobre el mate ya sabes un poco más sobre este producto 

muy de Hispanoamérica. 

De América llegaron a Europa, y al resto del mundo, muchos productos que 

enriquecieron nuestra gastronomía y no solo. 

A continuación te propongo algunos: busca informaciones sobre ellos y después 

identifica en el ejercicio de qué producto se trata: 

Tomate, maíz, patata, piña, aguacate, pimiento, cacahuete, vainilla, cacao 

a) .................................... También se la conocía como “fruta de la reina”.  

b) .................................... Cristobal Colón lo llamó así porque le recordaba el 

sabor un poco picante de la pimienta, aunque no todos lo son... 

c) .................................    Algunos lo llaman maní y en Estados Unidos les 

encanta su mantequilla. 

d) .................................... Su nombre es producto de la fusión del de la batata y 

la papa. El origen de esta planta está en el sur de Perú y el norte de Bolivia. 

e) .................................... Cuando llegó a Europa pensaron que era una planta 

tóxica, así que al principio solo se usaba como planta ornamental. 



f) .................................... Venerado y ofrecido como oferta a los dioses. Lo 

encontramos ya entre los mitos mayas del famoso Popol Vuh.  

g) ..................................... La producían los totonacas y la comerciaban con los 

aztecas. El helado de este sabor es exquisito. 

h) .................................... Sus semillas se usaban como moneda. Se consideraba 

un regalo de los dioses aunque cuando llegó a Europa no gustó demasiado su 

sabor amargo. 

i) ......................................  Originario de la zona entre México y Guatemala. Rico 

en vitamina A. Es protagonista de alguno de los platos mejicanos y 

venezolanos más conocidos.  

 

2.- Pero además de estos productos, otros muchos se difundieron por el mundo 

entero, ¿Podrías ampliar la lista? 

 

 

Busca también productos que los europeos llevaron a América 

 

 

 

3.- Traduce las siguientes frases: 

Mi fa male la testa. Perché non vai a dormire? Sei molto stanca. 

 

A che ora ti svegli? Normalmente alle 07.00 ma sabato e domenica resto a letto fino 

alle  09.00. 

 

Non abbiamo voglia ma dobbiamo studiare! Questo è il nostro ultimo esame. 

 

Carmen è molto simpatica ma oggi è insopportabile!  



 

Se vuoi stare bene devi mangiare molta verdura, legumi, cereali e frutta. Devi 

diminuire la carne e i formaggi ed evitare i dolci.  

 

 

 

Para terminar, haz el ejercicio audio A de la página 87. 

 

 

¡Buen trabajo! La próxima semana os daré las soluciones. 

Un abrazo. Pilar 

 

 

 

 

 

 

 

 


