


Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

Comparación cultural

Lectura cultural
Goal: Read about and compare some local foods and traditional dishes
in Madrid and Montevideo. Then discuss the traditional dishes that you eat
where you live.

¡AVANZA!

El cocido madrileño es la comida más típica de Madrid. Este

guiso 1 es de garbanzos, 2 diferentes verduras y carnes. Se

hierve en agua y se sirve en tres platos separados, o vuelcos:

la sopa, las verduras con los garbanzos y la carne. Estos platos

forman la base del típico menú madrileño. El mejor lugar para

probar un menú madrileño es el restaurante Sobrino de Botín.

Este restaurante se abrió en el año 1725. Está en un edificio

del año 1590 y queda en un barrio histórico, en la calle de los

Cuchilleros, cerca de la Plaza Mayor. Según el Libro Guinness

de los récords, la Casa Botín, como también se conoce, es el

restaurante más antiguo del mundo. En la Casa Botín sirven

platos tradicionales de carne como el cochinillo 3 asado y el

cordero4 asado. Es un restaurante favorito de muchos españoles.

Pero también muchos turistas lo visitan todos los días.

España

Unidad 5 España
doscientos noventa y cuatro294

El cordero asado con verduras,
un plato típico madrileño

1 stew 2 chickpeas 3 suckling pig 4 lamb

El restaurante madrileño
Sobrino de Botín
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InterActive Reader

SPANISH

Additional readings at my.hrw.com

STRATEGY Leer
Use a mind map for
comparisons Draw a mind
map with connecting circles
and lines to provide all the facts
about the traditional restaurants
and foods found in Madrid and
Montevideo.

Dos tradiciones culinarias
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¿Comprendiste?

1. ¿Cuál es una especialidad de Madrid?
2. ¿En qué restaurante de Madrid puedes ir a comer platos

madrileños?
3. ¿Cuáles son dos productos que comen mucho en Montevideo?
4. ¿Cuándo construyeron el Mercado del Puerto?
5. ¿Cuál es una comida básica de España y Uruguay?

¿Y tú?

¿Qué platos o comidas tradicionales hay en la región donde vives?
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Y

PIENSA

Lección 2
doscientos noventa y cinco 295

5 shellfish 6 foods 7 Since 8 por... therefore 9 glass

Un restaurante en Colonia
del Sacramento, una ciudad

en la costa de Uruguay

Uruguay

Un plato con tomate
y mariscos

La carne, el pescado y los mariscos 5 son los alimentos 6

básicos de la región donde queda Montevideo. La

parrillada (carne asada en una parrilla) es el plato de

carne tradicional de la región. Como 7 Montevideo

queda en la costa, el pescado y los mariscos siempre

están muy accesibles y son, por eso8, los otros

alimentos básicos. Un lugar muy especial para ir a comer

parrilladas, pescado y mariscos en Montevideo es el Mercado

del Puerto. El Mercado del Puerto se construyó en 1868. Es grande y

muy bello: está hecho de metal, de piedra y de vidrio9. Generalmente, la

gente va al Mercado del Puerto para almorzar, no para cenar; muy pocos

restaurantes están abiertos para la cena.




