
Pre-viewing

1 ¿Qué fiesta especial se celebra en tu comunidad? ¿Qué comida(s) se prepara para
esa ocasión?

Post-viewing

2 Write the letter of the correct response in the space provided.

1. En Puerto Rico celebran .
a. Cinco de Mayo b. Nochebuena c. Hanukah

2. Tembleque es .
a. una bebida b. un postre c. una sopa

3. El tembleque se prepara con .
a. cui b. arroz c. leche

4. Para hacer arroz con gandules, primero se sofríe ajíes, pimiento y .
a. coco b. canela c. cebolla

5. Géynar es de .
a. Cuzco b. San Juan c. Santo Domingo

6. La fiesta más importante de allí es .
a. Navidad b. Corpus Cristi c. Año Nuevo

7. En esa fiesta se come .
a. arroz con gandules b. arroz con leche c. chiriuchu

8. Esa comida es a base de .
a. arroz b. cui c. especias

9. En Venezuela, la comida típica de Nochebuena es .
a. la hallaca b. el pan dulce c. el cochino

10. La preparación de este plato puede tomar .
a. cinco horas b. dos días c. un mes
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Supplemental Vocabulary
coco coconut presa de gallina piece of chicken chorizo sausage
canela cinnamon caucáu spicy stew made from a cow’s stomach pernil leg of pork
sofríe fry lightly huevera de pescado fish roe cochino pork
sangre blood cochayuyo seaweed envuelves wrap
cui guinea pig rodaja slice
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7 Recuerda lo que aprendiste en las Notas culturales y responde a las preguntas.

1. En Puerto Rico, el casabe era el alimento principal de los taínos. ¿De qué lo
hacían y cómo lo hacían?

2. En la cocina puertorriqueña se usan ingredientes como las habichuelas, el
arroz y el plátano. Si no la has probado, usa la imaginación. ¿Te gusta? ¿Qué
platos conoces donde se mezclan las frutas con las verduras o la carne?

3. El gofio es un dulce de maíz puertorriqueño que es conocido de diferentes
formas en otros países. ¿Conoces algún dulce parecido al gofio? ¿Cuál?

8 Empareja cada descripción de la columna de la izquierda con el lugar correspon-
diente en la columna de la derecha.

1. Es un centro comercial muy importante en 
la ciudad.

2. Sirvió como residencia de la familia Ponce 
de León por más de 250 años.

3. Fue construido en los años 1920 para las
oficinas de los senadores y representantes.

4. Está llena de tiendas y mucha gente, y refleja
la vida cotidiana del Viejo San Juan.

5. Es un buen ejemplo de la arquitectura militar de la época barroca.
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a. La Calle Fortaleza
b. La Plaza de

Armas
c. El Capitolio
d. El Castillo de San

Cristóbal
e. La Casa Blanca
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