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El Metro de Madrid 

En Madrid, la manera mas facil de via jar por la ciudad es el Metro. 

El Metro es un sistema subterraneo que usan casi todas las personas 

de la cuidad. El Metro es una manera muy facil, segura, y barata de 

viajar a casi todos los lugares de Madrid. Despues de esta leccion, 

espero que los estudiantes comprendan el sistema del Metro y sus usos. 

--Primero, quiero preguntarles a los estudiantes si ellos han viajado 

en un sistema subterraneo. En la pizarra, se escribiran las 

caracteristicas de un sistema como el de Madrid. En la lista, quiero 

que ellos escriban 10 que piensan en este tema. Entonces, 

definiremos 10 que pensamos del Metro. Espero que 10 definamos en 

dos 0 tres frases. Es necesario que los estudiantes entiendan la 

idea del Metro. 

-IDs precios de los billetes 

--Un billete para un viaje cues':a 130 pesetas. 

--Un billete para diez viajes cuesta 600 ~~setas. 

--Tengo unos billetes para diez viajes del Metro de Madrid. 

--S2 usa solamente un billete para cada viaje, aun si uno cambia 

lineas. Se usa el billete cuando entra en la estacion, y no tiene 

que usar el billete otra vez durante este viaje. 

--Para una discusion: lEs mejor comprar un billete para un viaje 

o un billete para diez viajes? lPO~ que? Esta pregunta es sola

mente opinion. 

-IDs mapas del Metro 

--Cada estudiante recibira una copia del plano del Metro. Tendre 



uno en e1 proyector de transparencias para la discusion. 

--Las lineas diferentes GCUantas hay? 

--La azul, nGmero 1 

--La roja, nGmero 2 

--La amarilla, nGmero 3 

--La cafe, nGmero 4 

--La verde, nGmero S 

--La gris, nGmero 6 

--La anaranjada, nGmero 7 

--La purpura, nGmero 8 

--La granate, nGmero 9 

--La azul oscura, nGmero 10 

--Las senales de direccion en las estaciones 

100 

--El nombre de la destinacion final es 10 que es importante. 

Se tiene que saber el nombre de la ultima estacion de la linea 

en la direccion de su destinacion. Si uno sabe esto, puede 

encontrar su linea y el Metro correcto. 

--Por ejemplo, si esta en la estacion Pacifico y quiere ir 

a la estacion Buenos Aires, es necesario que sepa que 

Miguel H<~rnandez es la direccion correcta, no PLaza de 

Castilla, que esta en la direccion opuesta de su destinacion. 

--Ahora, los estudiantes tendran la oportunidad para dar direcciones 

a sus companeros de clase. Un estudiante dira a otro donde 

esta, y a donde quiere ire El segundo estudiante tiene que 

mostrar en el proyector de transparencias la ruta a la 
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destinacion. Quiero que los estudiantes practiquen la actividad 

de direcciones en parejas. Cada estudiante debe pedir direcciones 

y darselas a su companero. Entonces, muchos estudiantes tendran 

la oportunidad de hacer la actividad enfrente de la clase 

entera. 

-El ambiente del ~tro 

--E~ la estacion del Metro, hay muchas personas muy interesantes. 

Hay algunas personas simpaticas, pero hay muchas que son peligrosas, 

tambien. En el Metro, uno tiene que tener cuidado, porque hay 

algunas que tomaran la bolsa 0 la cartera. Hay algunos mendigos 

en las estaciones. Las estaciones del Metro pueden ser pe1igrosas, 

pero no si uno tiene mucho cuidado. 

--Hay muchos puestos ilegales en el Metro tambien. Algunas personas 

tratan de vender cosas como abanicos, bolsas, y ropa. Estos puestos 

no son legales, y cuando la policia esta muy cerca, los vendedores 

empacan su mercaderia y salen. Pero cuando la policia sale, los 

vendedores regresan a sus "puestos", que son en realidad lugares 

en el piso de las estaciones. 

--Les preguntare a los estudiantes si han visto algunas personas 

como las que he descrito. Entonces, ellos podran explicarselas 

al resto de la clase. 

-Los pasos cOnicos del Metro 

--En grupos pequenos (3-4 e:3tudiantes), los estudiantes deben crear 

una situacion, c6mica 0 seria, en una estacion del Metro. Lo 

importante es que ellos hablen en espanol, y que usen las ideas 
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de nuestra discusion del Metro. Quiero que ellos sean muy creadores. 

Los pasos deben durar 5 ~nutos, m~s 0 menos. El criterio 

para las notas son e1 espanol, e1 uso de la informacion de Ia 

discusion, y Ia originalidad. 
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Madrid 
Metro a Metro. 

Lineal 

m ttI' ,@§Mitmij * Quevedo ~~cartagena 
Ilesn ~i~jl 

~ g, ~El DlegOde~fl· IIff.1MAEJ 

~3 ~ Ruben Le~ '". Pueblo Nuevo :" 
PRINCESA . .. ~:~ardo Bilbao Nunez ;~.]:' / ·E"I·---~",n·t·a~na·' ,Ascao . ./ 

~~. .-.~ Balboa Lista. Carmen ~.-----.~ .. 
I I ~ / I Manuel GarCl<I S,mancas San Bias Ventura ROdri.gcez ~NovlClado Colon SerranJ a Becerra Noble)as 

PI Espana ~ .-:~" i _."''''"''''''''_ A'Rl"'!"'!'l!"K ~ Tnbunall5!£i't9 Velazquez /. r~.Donnell "'~~ , Chueca PnnClpe • GOYA 

Lago /., Gmn V", de ver~~ "btza 
Santo Dom~~ /_ Call 0 ~ i R 

....:::-0 , Sevilla Banco etlfo 

[]][!.D.-. de Espana • SaInZ de Baranda 

"' '"~ ~~'~ "" MOo" ,,,.,, 
PRECIADOS pAnton Martn Puerta de Toledo 

Lavaples 

~rn~ Carpetana 

emJ0~. i •• 
Carabanchel Vista 

Alegre 

Horano, 6 de la manana 

AcaCias -=- Emba)adorE:Se Conde de Casal 

Palos de 
la Frontera 

Debckls 

Mendez Alvaro e 
~~ Usera 

Vinateros 

Miguel Hernandez 

PRECiADOS 
Preciados, 3. 
GOYA 
Goya, 76-Felipe 11,7. 

CASTELLANA 
Raimundo Fdez. Villaverde, 79 

PRINCESA 
Princesa, 42-Alberto Aguilera, 39 

I) 
* Estaci6n con horario reslringido I 

a 1.30 de la rmdrugada 

jL __ ~ _______ _ 
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El Rastro 

Quiero que los estudiantes entiendan El Rastro, que es una parte muy 

importante de la cultura espanola. El "flea market" es un lugar muy 

interesante, porque hay muchas personas diferentes alIi. Se vende 

casi todo, de los muebles a la ropa a las joyas. Es un buen lugar 

para practicar el espanol, porque se puede negociar los precios. El 

Rastro es una buena lecci6n de la cultura, porque hay muchas personas 

y cosas muy espanolas alIi. 

-La hora y la localizacioo del Rastro 

--Todos los domingos son los dias del Rastro. 

--Las horas del Rastro son (mas 0 menos) desde las nueve hasta la 

una. 

--La localizaci6n del R-3.stro es en la estaci6n del Metro de Tirso 

de Molina. 

--Los puestos de los vendedores estan en las calles muy cerca de 

la estaci6n de Metro. 

-Las fotos del Rastro 

--Cuando yo estaba en Madrid, iba al Rastro todos los domingos 

porque podia encontrar cosas muy interesantes que no podia encontrar 

en otras tiendas y otros centros canerciales. Era una experiencia 

muy interesante, porque hay muchas personas alIi. Los espanoles 

son muy diferentes de los norteamericanos cuando hay muchas personas 

muy cerca. A los norteamericanos no les gusta tocar ni hablar 

con los que no conocen. Pero los espanoles no son asi; en cambio, 

ellos tocan y hablan con los otros, porque no les molestan muchas 



-

-

106 

personas. Es una parte de la personalidad espanola--les gusta 

tocar y hablar con casi todas. Para mi, es algo muy diferente, 

pero para no estar descortes con ellos, yo hablaba mucho con los 

espanoles. 

--Tengo algunas fotos del R3stro. Hay algunos de los puestos y de 

las personas. En las fotos, los estudiantes pueden ver a los 

miles de personas que estan en las calles, comprando cosas. 

-ill que se puede canprar en El Rastro 

--S8 puede comprar casi cualquier cosa que quiere. En los puestos, 

hay muchas cosas muy interesantes y extraordinarias. 

--Una lista de algunas de las cosas para comprar 

--Ropa (faldas, pantalones, camisas, chaquetas, calcetines, 

vestidos, etc.) 

--Libros (literatura, revistas, historietas, etc.) 

--Cintas (musica norteamericana, europea, y espanola) 

--Herramientas de todas clases 

--Carteles (de matadores, eguipos de futbol, ciudades, etc.) 

--Recuerdos de los eguipos de deportes, especialmente de 

futbol, como el equipo Real Madrid) 

--Alfareria (vasos, placas, cuencos, etc.) 

--Es posible comprar casi cualquier cos a que uno quiere en El Rastro. 

Hay muchas cosas muy distintas. a~y ropa en las tiendas tambien, 

pero en El Rastro, la ropa es muy diferente a la ropa que se puede 

comprar en los EEUU. Los estilos son muy diferentes a los de 

los EEUU. 



-

-

107 

-Las casas que yo crnpre en El Rastro 

--Cexupre muchas cosas interesantes en El Rastro cuando estaba en 

Madrid. Quiero mostrarles a los estudiantes para que ellos vean 

la gran variedad de cosas en El Rastro. 

--Una falda 

--Alfareria 

--Una bandera de Espana 

--Algunas camisas 

--Un chaleco 

--Una mochila 

-La acti vidad del Rastro 

Para una actividad de la clase entera, quiero que los estudiantes 

recreen El Rastro. Algunos estudiantes, probablemente seis 0 siete, 

depende del tamano de la clase, seran vendedores con sus propios 

puestos en El Rastro. Los otros estudiantes seran compradores. 

Quiero que los estudiantes hablen con otros compradores y gue regateen 

con los vendedores por los precios mas bajos. 

Las Reglas 

1. eada comprador tendra 2.000 pesetas. Podra comprar cualquier 

cos a que le gusta en El Rastro. 

2. eada vendedor podra vender cualguier cosa que uno qui era . Los 

vendedores podran decidir los precios de sus mercancias. 

3. Los compradores podran regatear con los vendedores si piensan que 

los precios son muy altos. Los vendedores podran decidir los 

precios de sus mercancias y tendran que decidir los precios mas 
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bajos que van a aceptar. 

4. Los ganadores: el comprador con la rnayoria de compras y la mayoria 

de dinero que Ie queda y el vendedor con la rnayoria de ganancia. 

5. "El Rastro" durara por 20 minutos. D1Jrante este tiempo, todos 

deberan hablar, por 10 menos, con dos vendedores y dos otros 

compradores. Entonces, despues de la actividad, todos los estudiantes 

tendran que escoger un companero para un dialogo. En parejas, 

ellos escribiran un pequeno dialogo (sobre 10 que han hecho en 

El Rastro) de cuatro lineas para cada personas. Presentaran 

el dialogo enfrente de la clase entera. OJiero que todos ellos 

hablen un poco sobre sus compras en El Rastro. Ellos podran 

rnostrarse sus compras a la clase. Espero que los estudiantes sean 

muy creativos e interesantes con sus dialogos. 

Esta actividad les dara a los estudiantes una oportunidad para 

experimentar el ambiente del Rastro. Es importante que ellos entiendan 

un poco del Rastro, porque es una parte muy importante de la cultura 

de Madrid. Creo que esta actividad dara un sentido del Rastro. Tambien, 

es una buena rnanera para que los estudiantes practiquen su espanol 

con los otros estudiantes. 
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La canida espaiiola 

Quiero ensenar un poco sobre la comida tipica de Espana. Estas son 

comidas de restaurantes, pero muchas personas las cocinan en las casas. 

Tambien, hay costumbres de comer que son muy diferentes en Espana de 

las de los EEUU. Quiero que los estudiantes entiendan las costumbres 

de comer. 

-Las horas de las canidas 

--E1 desayuno--puede ser a casi cada hora durante la manana 

--El almuerzo--de 14.JO hasta 15.00, usualmente. Despues del 

almuerzo, hay una siesta de 15.00 hasta 17.00 0 18.00. El 

almuerzo es la comida mas fuerte del dia. 

--La cena--Usualmente, los espanoles no comen hasta 21.00 a 10 

mas temprano, A veces no comen hasta 22.00 0 23.00. No es 

una comida muy grande, sino muy pequena. 

--lSon diferentes 0 simi lares a las costumbres de los EEUU? 

La dieta de los espaiioles 

--La dieta de los espanoles es un poco diferente de la de los 

norteamericanos, Ellos comen comida mas fresca que nosotros. 

--La comida tipica de una dieta de un espanol 

--Fruta 

--Pan 

---Arroz 

--Ensaladas 

---PolIo 

--Cordero 
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--Pescado/Mariscos (Calamares, Gambas, Mejillones) 

--GSon similares 0 diferentes de las cornidas de su dieta? 

El sistema netrico 

--En Espana, y en todo de Europa, se usan el sistema metrico en 

vez del sistema que nosotros usamos en los EEUU. Hay algunas 

conversiones muy importantes en las recetas. 

--1 kilogramo = 2.2 libras 

--1 gramo .035 o~za 

--1 litro 1.057 cuarto de galon 

--.454 k.Llgramos = 1 libra 

--28.350 gramos = 1 onza 

--.473 litro 1 pinta 

--.946 litro 1 cuarto de galon 

--Ccm algunas tazas de medida y agua, practicaremos con las medidas 

metricas. Cuando yo les pregunto por el equivalente de una 

medida de nuestro sistema, ellos me mostraran con utensilios 

de cocinar. Despues de que los estudiantes entiendan las medidas 

metricas, estaran listos para las recetas. 

las recetas 

--Paella sencilla 

--Tortilla espanola 

--G.J.zpacho 

-·-Arroz con leche 

--Flan clasico 

--Calamares fritos sencillos 



-

-

116 

--Magdalenas 

--M:;lcarrones con chorizo y tomate 

--En grupes pequenos (2-3 estudiantes), los estudiantes explicaran 

las recetas al resto del clase. Les diran los ingredientes 

de la comida, y un resumen breve de las instrucciones para 

prepararla. Si ellos quieren, pueden darnos una demostracion. 

Si no, pueden explicar la receta solamente. En las recetas 

de cada grupe, escribire las palabras en ingles que son dificiles 

para ellos. Les dare una copia de cada receta despues de las 

presentaciones. NJTA: jEn Espana, se usa el sistema metrico! 
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242. MACARRONES CON CHORIZO Y TOMATE (6 personas) 

)50 g de macarrones. 
100 g de chorizo. 
100 g de que50 gruyllre 0 parmesono 

rellado. 
30 g de mantequille. 
1 kg de tomates maduros, 

1 cebolla mediana (100 gl. 
3 eucharades loperas de aeeite. 
1 eueharada (de las de eafel de 

azLiesr, 
sal. 

Se cuecen i los macarrones como va explicado (receta 240), y, una vez refresca· 
dos, se reservan. 

Se hara salsa de tomate (receta 63). 
Se mezcia la salsa Ireservando dos 0 tres Q-'charadas soperas) y la mitad del 

Queso rayado con los macarrones. Se vierten en una fuente de crista I 0 de por· 
celana resistente al horno. 

Se parte el choriz.q. quitandole el peliejo, y se dispone en trocitos sobre la 
fuenle, hundiendoloYun poco entre los macarrones con el fin de que no se se' 
quu:,. Se echan por encima las cucharadas de tomate reservadas y se esp£!lvo
rea con queso rallado. Se pone la mantequilla en trocitos como avellana~ se 
meten al horno a gratinar. 

Cuando la costra de encima esla bien tostada (de 15 a 30 minutos, segun el 
horno) se sirven en la misma fuente. 

3~ub0\l,~~ ~~e- cJ\O(I:CD 

y S~)'{\ (\ \~ \ ~ 
-
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1.039. FLAN CLASICO Y FLAN SORPRESA (6 personas) 

Para el caramelo del molde: 
3 cucharada. soperas de azucar 
2 cucharadas soperas de agua. 

Flan: 
'I. litro de leche 

200 g (u 8 cucharad.s soperas) de 
8zucar 

2 huevos enteros 
6 yemas 

un peJlizco de vainilla 0 una ba· 
rra de vainilla en la leche. 

Se encaramela la flanera con las 3 cucharadas de azucar y las 2 de agua. hacien· 
do el caramelo en la misma flanera, y cuando est<i de un bonito color dorado Sa 

cubren tambien un poco las paredes, volcando la flanera por todos lados. 
Se pone la leche ajlervir1con la vainiila (en polvo 0 en barrita). 
En una ensalader;(se ponen 105 huevos enteros y las yemas; se baten con el 

azucar. Una vel bien disuelto el azucar, se vierttPmuy poco a poco la leche ca· 
liente para que no se cuaje;Vlas yamas, y sin dejar de mover can una cuchara 
de madera. Se vierte an la flanera, colando la crema por lJ.fl pasapunis 0 chino. 

Se calienta el horno unos 10 minutos antes de mete? el flan. Se liene agua 
hirviendo en una cacerola para el bano maria y se mete dentro la flanera con el 
agua que cubra mas de la mitad de la altura. Se cubre la flanera con una tapa· 
dera y se colocan dos 0 tres cascaroneil'de huevo en el agua para que al cocer 
no salpiquttel agua. Se comprueba (con un alambre que tiene que salir limpio) a 
los 50 minutos si el flan asta cuajado. 

Si estuviese, se saca la flanera y se deja enfriar antes de meterla a la never! 
Se sirve en luente redonda, colocando la fuente de lapa y vo/cando la Ilanera 
rapidamente. 
Nota.-Flan sorpresa: 

Una vez desmoldado el Ilan, se cubre con 'I. kg de nata monlada mezclada con 
una clara de huevo a punto de nieve firme. Una vez cubierto e/ flan, se rocia coo 
una salsa de mermelada de grosella 0 albaricoque (receta 104) hecha de antemano. 

\0 S(\..ll0..L~CLn 

-:t "o.L?fjS ht Us 

~SO\C6n 
q (~ ~\~Q.)(D' __ to\ 
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159. GAZPACHO (6 a 8 personas) 

1 'I. kg de tomates maduros, pelados 
y quitadas las semillas, 

'I, cebolla mediana (80 g). 
1 pepino pequeno. 
1 pimiento verde pequeno. 

'I. kg miga de pan (del dfa anterior 
y remojada en agua). 
sal. 
taza de aceite fino, 

2 cucharadas de Yinagre, 
agua frfa, 
unos trozos de hielo. 
aparte, en platito$ separados. l1li 
poco de tom ate en cuadradltot, 
pimiento. pepino y cuadraditOI 
de pan (del dla anterior &SUn 
mejor). 

En la batidora se pone en veces parte ,cie las hortalizas~ un poco de vinagre. uri 
poco de aceile y parte del pan. Se bate1)ien para que quede muy fino. Si hiciese 
falta algo de agua. se Ie aiiade. pera no suele acurrir. pues el tomate es rnuv 
caldoso. ~ ;. 

Una vez batido todo se pone en la sopera donde se vaya a servir y se mete 
~~MW~ . 

AI ir a servir el gazpacho se ponen unos cubitos de hielo y se mueve pa~ 
que se enfrie bien. y se aiiade el agua fria. Esta se pondra a gusto. pues hay 
quien prefiere el gazpacho espeso y hay quien 10 prefiere clarita. .~: 

Aparte se sirven las verduras picadas, cada una en un platito. y el pan en cua: 
draditos tambien par separado. 
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976. MAGDALENAS (salen unas 60) 

3 huevos. 4 paquete. de polvos de «Armldna 
250 9 de alucar. (2 blancos y 2 amarillos). 
300 a 350 9 de harin. fina. la ra/ladura de un /lm6n. 

'I, litro de aceite fino. uno. mol des de papel. 
'I, litro de leche. un pellilCO de sal. 

En una ensaladera1se ponen las 3 claras y el pellizco de sal; se baten"?! punto de 
nieve muy firme, se les anaden las yemas, despues el azucar. el aceite. la leche. 
la ralladura de,l Iim6n, el Armisen (un papel de cada color. alternandolos) y, al 
final, la harin<2Todos estos ingredientes se echan poco a poco y unos detrAs de 
otros. removiendo bien can una cuchara de mapflra. 

Can una cucharita de las de cafe se rellenafitlos moldes de papel hasta me· 
nos de la mitad de la altura del mismo. 

Se meten a horno mediano flojo y se sacan cuando estan bien doraditas. 
Estas magdalenas sa pueden guardar unos dias en una caja de metal. 
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1.049. ARROZ CON LECHE, CON NATA Y ALMENDRAS 
(6 a 8 personas) 

taza (de I .. de t~) de arrOl (175 g), 6 cucharadas sopera. de aluear, 
50 9 de almendra. tostadas y pica' 2'1, vasos (de los de agua) da lache 

das nO muy finas, (algo menos de 'I, litrol, 
clar. de huevo a punto de nieve agua, 
firme. un pellizquito de sal, 

'I, kg de nata montada. algun .. guindas. 

En un calolse pone agua abundante a coce;~ cuando hierve a borbotones se 
echa el arrOI. Se deja cocer unos 8 minutos y. pasado este tiempo. se escurre 
en un colador y se viert';'\n otro calO, donde estani la leche muy caliente. Se 
deja hervir a fuego moderado unos 20 minutos mas a menos (depende este 
tiempo de la c1ase de arrol); para mas seguridad. se prueba. Una vel en su pun, 
to el a"oz. se Ie echa el azucar y se da unas vueltas retinindolo del fuego. Una 
vel ternplado, se Ie anaden las almendras y par ultimo. cuando esta casi frio, se 
mantala clara de huevo a punta de nieve muy firme can un pellilquita de sal. 
se melcla can la nata y se incorpora al aHOI can las almendras. Se pone en silia 
fresco y se adorna can unas guindas en almibar. 
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183. PAELLA SENCILLA 18 personas) 

'I, vaso (de los de agua) de aceite. 
2 tazones de arroz de Calasparra 

(600 g mas 0 menos). 
5 tazones de clldo de pescado. 

'I. kg de gambas, 
ca lamor mediano. 

'I, kg de chirlas 0 1 kg de mejillones. 
1 raj ita de rape ('I. kg). 

'I, chorizo en rajitas (quitad. la piel!, 
1 pimiento verde (si es tiempo de 

ello), 

pimiento colorado fresco. asado 0 

de lata. 
1 lato pequel\a de guisantes (100 g), 
1 cebolla pequel\a (70 gl, 
2 tomates frescos media nos. 

unas hebras de a .. fr'n en rama, 
!rozo de diente de ajo (menos de 
I. mitod). 
ramit. de perejil, 
sal. 

En una sarten Ise pone la mitad del aceite a calentar y una vez caliente se echa 
la cebolla picada y al ratito lunas 5 minutos) los tomates eortados en trozos 
quitadas las simientes y pelados. Se deja rehogar todo ~sto unos 5 minutos' 
machacando los tomates con el canto de una espumadera:'Se pasa luego por ~ 
pasapures y s~ echa en la paellera. 

En un cazo~e ponen a coce;ten agua fria salada el hueso del rape y todas las 
cascaras de las gambas. reservando las colas aparte. En otro cazo se cuecen las 
chirlas can poca agua Imuy lavadas antes con agua y sal). En cuanto se abren 
las conchas se retiran del fuego y se quita la mitad de las conchas que no tienen 
el bicho. reservando las otras mitades y colando por un colador muy fino 0 par 
una gasa el ealdo donde han coeido. asi como el de los desperdicios5de las 
gambas. 

En la paellera donde se va a servir el arroz se pone el resto del aceite con e/ 
refrito que ya esta. Si hay pimiento verde. se echa entonces para que se tria un 
poco. en trocitos cuadrados de unos 3 em. Luego se va eehando el calamar en 
tiritas de 'I, em de ancho y 4 em de largo. 0 en redondeles el cuerpo, el rape a 
!rocitos y el arroz. Se dan unas vueltas can una cuchara de madera. sin que tome 
color. Se echa sal y, par fin. el caldo de los desperdicios y de las chirlas caliente 
pero no hirviendo. Este se completa can agua caliente si no hubiese 10 suficiente' 
es decir. los 5 tazones de cal do. Se mueve un poco la paellera por las asas ~ 
que quede el ealdo bien repartido. Todo esto debe hacerse a fuego mediano. 

Mientras tanto, en un mortero se machaca el poquito de ajo •• el perejil y e/ 
azafran. con un poquito de sal para que no se escurra. y se moj.reon un par de 
cucharadas soperas de agua templada. Se vierteresta mezela sabre e) arroz y sa 
mueve el caldo con las asas d~ la paellera. a por encima con una cucharada, 
para que quede bien repartido?>Se incorporan ahora las colas de gambas bien 
repartidas y cuando esta a medio consumir el caldo se pone bien dispuesto. 
para que haga bonito. el pimiento rojo en tiritas. las chirlas a los mejillones, los 
guisantes y el choriza. . 

Se suele dejar. desde el momenta de poner el calda. unos 20 minutos, pero 
esto depende de la clase de arraz. 

Una vez Que esta tierno el arroz y consumido el caldo, se pone la paellera 
fuera del fuego, sabre una bayet: majada, dejanda que repose unos 5 minutOl. 
Se sirve con unos gajo£'ljrandes de limon sin pelar y enganchados en 81 fiio de 
la paellera para Que adorne esta. Hay a quien Ie gusta usar ellimon y echar unas 
gotas sobre la paella servida en su plato. Tambien hay Quien acostumbra poner 
unas gatas de limon cuando ha echado el caldo en el arroz, ya que el limOn It 
haee quedar bien suelta. 
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492. TORTILLA DE PATATAS A LA ESPANOLA (6 personas) 

8 huevos, 
1 kg de patatas, 

vasos (de los de agua) de aceite 
(,I,) Isobrara), 
sal. 

Se lavan las patatas. una vez peladas, y se secan con un pano; se parten en dos 
a 10 largo y despues se cortan en laminas finitas. Se pone el aceite en la sarten' a 
calentar y se fden las patatas, moviendolas de vez en cuando y echandoles un 
poco de sal. 

Una vez fritas (mas 0 menos doradas. segun gusten), se separan y se ponen 
a escurrir-1n un colador grande. Se quita el aceite sobrante de la sarten. 

Aparte se bateR los huevos con tenedor y muy fuerte; se pone un poco de 
sal; en el mismo plato de los huevos se echan las patatas y se mueven con un 
tenedor. 

En una sarten grande (0 en dos pequenas) se ponen 2 cucharadas soperas de 
aceite para que s610 cubra el fondo. Cuando esta caliente se viertk"la mezcla de 
huevos y patatas. Se mueve la sarten por el mango para que no se peg.;i; la tor
tilla. Cuando se yea que esta bien despegada y dorada (esto depende del gusto 
de cada cual), se pone una tapadera encima. se vuelcifla sarten y se escurre 
suavemente la tortilla otra vez en la sarten. Se vuelve a mover por el mango y 
cuando este cuajada (a gustol se pasa a una fuente redonda y se sirve. 
Nota.-Se puede servir la tortilla de patatas fria y acompanada de mayonesa. 
Esta la puede cubrir, 0 se sirve aparte en salsera. 
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545. CALAMARES FRITOS SENClllOS (6 personas) 

1.' manera: 

1 'I, kg de celamaras. 
1'1, IItros de scaite (sobrara). 

1 plato con harina. 
sal, Iim6n. 

Se prepa,an, se lavan y se secan muy bien los calamares (receta 543\. Se salan 
muy ligeramente, moviendolos bien. Se pasan par un plato can harina 'y se Irien 
en aceite abundante bien caliente. Se escurreify se sirven en una fuente ad or
nada can cuartos de limones sin pelar. 

2.' manera: 

1'1. kg de calamares, 
1 'I, litro! de acaite (sobra,,\), 

1 plato con harina y pen raliedo, 
sal,lim6n. 

Se P!eparan igual que la receta anterior. En un plato sa mezcla harina y pan ra
lIado;poniendo alga mas de harina que de pan. Se procede en todo como en la 
receta anterior. 

124 
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Salamanca 

La ciudad de Salamanca es una de las ciudades mas bonitas de Espana. 

Hay lugares hist6ricos, literarios y hermosos alli. Algunos de estos 

lugares son La Universidad, La Plaza Mayor, y La Catedral. La ciudad 

esta en el suroeste de la Comunidad de Castilla y LeOn. Esta atravesada 

por el rio Tormes, que se conoce de la novela picaresca Lazarillo de 

Tormes. Esta ciudad es un buen lugar para vacaciones 0 para estudiar. 

Salamanca tiene partes viejas y nuevas. Las partes viejas son muy 

bonitas e interesantes, y las partes nuevas son muy rnodernas, pero 

creo que la vieja es mas interesante, porque se puede ver una parte 

de historia. Salamanca esta considerada una de las ciudades mas 

importantes de Espana, por las contribuciones hist6ricas, artisticas, 

y culturales. (Tendre un mapa de Espana en la clase para encontrar 

Salamanca. ) 

--Las catedrales--la vieja y la nueva 

--La vieja (Tengo mis propias fotos y algunas fotos de un libro 

sobre la ciudad de Salamanca.) 

--Fue construida de 1149 hasta 1289. 

--La capilla mayor es una de las mas bellas del mundo. El retablo 

se compone de 53 tablas que describen la vida de Cristo y la 

Virgen. Es del siglo xv. 

--Hay muchas otras capillas mas pequenas en La Catedral. 

--Se incluyen construcciones romanicas espanolas. 

--La nueva 

--La parte nueva fue construida a causa del gran nGmero de estudiantes 
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en la Universidad. 

--Fue edificado tangente a la catedral Vieja. 

--La construccion duro muchos anos. Duro de 1538 hasta 1733. 

--En la capilla mayor, hay un altar de marmol. Las reliquias de 

San Juan de Sahagun y Santo Tomas de Villanueva estan a ambos 

lados de la capilla. 

--Todas las capillas fueron construidas en la misma manera--un 

altar situado en el testero oriental y nichos cobijados bajo 

un arco flanqueado por pinaculos. 

--La catedral Nueva es muy decorativa. Ella proclama la magnificencia 

y el poder de una de las cuidades mas importantes de Espana. 

-La Universidad 

--La Universidad Civil (Patio de Escuelas) (Tengo algunas fotos) 

--Fue fundada en 1218 por Alfonso IX de Leon. 

--Es un buen representante del arte renacentista espanol. 

--Es uno de los edificios mas importantes de Salamanca. 

--Era una de las primeras universidades en Europa. 

--La parte mejor del arte del edificio es la fachada, que es 

del estilo plateresca (parece plata). Hay tres partes. 

(En el proyector de las transparencias) 

--La primera parte: un medallon de los Reyes Catolicos 

--La segunda: algunos escudos reales de los Austrias y medallas 

--La tercera: un altorrelieve con el blason de Ie Universidad 

y algunos figurillas y bustos 
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--La leyenda de un craneo en la fachada con una rana encima de 

ello. Es muy dificil verlo, y si alguien puede verlo, 

es una senal que esta persona encontrara el amor muy pronto. 

--Colegio de los Jesuitas ( La Universidad Pontificia) 

--Fue fundado en 1611 por Felipe III. 

--Hay una fachada muy bonita, pero no puede comparar con la 

fachada de La Universidad Civil. 

--En 1854 se convirti6 en un seminario y en 1940 se convirti6 en 

en la Universidad Pontificia. 

--Para una discusi6n, quiero que los estudiantes miren las fotos 

de la Universidad y escriban cinco cosas interesantes sobre los 

edificios y la arquitectura de ellos. Entonces, hablaremos un 

poco sobre la Universidad de Salamanca. Despues, conversaremos 

un poco sobre las diferencias entre esta universidad y algunas 

universidades norteamericanas con que ellos estan familiares. 

--La Plaza Mayor (Tengo muchas fotos.) 

--Es una de las mas bellas en Espana. 

--Fue construida en 1729. Fue terminada en 1755. 

--El Ayuntamiento, que es una parte de la plaza, consiste en un palacio 

hermoso. En ello, los Reyes de Espana presenciaban las fiestas 

taurinas. 

--La Plaza es el centro de la cuidad. En ella, muchas personas pasan 

mucho tiempo. Les pedire a los estudiantes ideas de los tipos 

de tiendas 0 restaurants que estan en una plaza 0 un centro de 

una ciudad. Ellos pueden escribir sus ideas en la pizarra. Entonces, 



-

128 

discutiremos sus ideas. En la plaza, hay muchos puestos y tiendas: 

--restaurantes (mucho mas caros que otros en la ciudad) 

--muchas tiendas exclusivas 

--tiendas de recuerdos 

--puestos de helado (son muy populares en Espana) 

--hoteles 

--En las noches, hay muchisimas personas en la Plaza. Ellos 

beben, comen, y bailan mucho. Usualmente, hay algunas bandas 

que tocan musica muy bonita. Si uno quiere, puede darles un 

poco de dinero a ellos. La plaza es un lugar casi magico, porque 

es un recuerdo mio muy especial. Las luces, la musica, y el 

ambiente de la Plaza crean algo muy extraordinario. 

Para una actividad para unir las ideas de esta leccion, quiero que 

los estudiantes escojan a otros dos companeros para trabajar en grupos 

pequenos. Ellos son turistas en la ciudad de Salamanca. Ellos tienen 

que ir a los tres lugares que hemos discutido. En su proyecto, deben 

describir un poco, en sus propios palabras, 10 que ven y hacen. (jEn 

espanol!) Tambien, deben escribir una aventura de cosas interesantes 

que ocurren en su viaje. QJiero que ellos esten muy imaginativos con 

sus proyectos. Quiero que ellos escriban 3-4 paginas sobre su "visita" 

a Salamanca. 
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La catedra1 en Salamanca 
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La catedral en Salamanca 
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La catedral Vieja en Salamanca 132 
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Catedral Nueva: 80veda que cubre la Capilfa Mayor, en 
una bella composicion de nervios y claves. 
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Baja la mirada de Fray Luis de Le6n, el Patio de 
Escuelas can fa fachada de la Universidad yel 
antiguo Hospital del estudio. 
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La Universidad de Salamanca 
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La Plaza Mayor en Salamanca 
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La Plaza Mayor en Salamanca -

-

-----------------_.--_ .. 



142 

Las lecciones en mi tesis describen un poco sobre la cultura y 

el ocio de los espanoles. Espero que estas lecciones ayuden a algunos 

estudiantes en sus estudios de la cultura de Espana. Creo gue una 

comprenslon de una cultura es esencial cuando alguien esta aprendiendo 

una lengua extranjera. La lengua y la cultura existen juntas, y creo 

que es imposible separar las dos. Una comprension de la cultura ayudara 

al estudio de una lengua, pero tambien les ensenara a los estudiantes 

una compasion para personas y costumbres gue son diferentes de nuestras 

en los Estados Unidos. Es importante gue los estudiantes entiendan 

gue las diferencias no tienen gue ser malas. De hecho, las desemejanzas 

entre la cultura de los EEUU y la de Espana son buenas porgue muestran 

gue todas las personas no son iguales. 

Estas lecciones explican la vida en Espana y la influencia 

norteamericana sobre ella. Creo gue es muy importante que los estudiantes 

entiendan este influjo. Es interesante que a los espanoles les gusten 

las mismas peliculas, los mismos programas, y a veces, la misma comida. 

Este fen6meno presenta la idea que el mundo es un panuelo, porque algunas 

personas que viven al otro lado del mundo tienen los mismos deseos 

y necesidades gue una persona que vive al otro lado de la calle. Espero 

que estas lecciones demuestren la importancia de la influencia de una 

cultura sobre otra y la nocion que todas las personas son simi lares 

de algun modo. 

Es mi esperanza gue estas lecciones ayuden a algunos maestros 

de espanol. Creo que elIas demuestran y explican bien la cultura de 

Espana. Deseo que muchos estudiantes aprovechen de mis experiencias 
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en Espana y de estos planes para lecciones. 
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back with me are an important part of these lesson plans because they 
will allow the students an opportunity to see authentic elements of 
the Spanish culture. 


