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Capítulo 4 A leer 4

La comida en otras partes

La familia de José Luis Aparicio vive en Madrid, la capital de España.  La familia de Catalina Ayerbe vive 
en Granada, Nicaragua.  

 
El desayuno: Por la mañana, cada familia toma el desayuno. Los Aparicio en España comen pan con 

mantequilla o mermelada. A veces comen churros. Los padres toman café con leche y José Luis y sus 
hermanos toman chocolate caliente.  

Los Ayerbe en Nicaragua también comen pan con mantequilla o mermelada. Y un plato muy popular es 
gallopinto - una combinación de arroz con frijoles. Mucha gente come gallopinto con huevos para el desayuno. Y 
beben un jugo de una deliciosa fruta tropical. 

El almuerzo: Los Aparicio y los Ayerbe no regresan a casa a tomar el almuerzo. Los jóvenes comen en 
la cafetería de la escuela o en un café o cafetería cerca de la escuela o un puesto o tenderete de comida (food 
stand). Para el almuerzo comen simplemente una pizza o un bocadillo. En España comen a veces una tortilla a 
la española. No es como una tortilla mexicana. Es un tipo de omelet de patatas, cebolla (onion), y huevos. A 
veces Catalina y sus amigos comen carne asada (roasted) con arroz y frijoles o a unas bocas (tapas) como 
tostones con queso. 

La cena: Por lo general los Aparicio y los Ayerbe cenan en casa. Pero ¿a qué hora? Pues, en España no 
cenan hasta las diez o diez y media.  En Nicaragua como en otros países latinoamericanos cenan a eso de (at 
about) las ocho. 

Contesta. Answer the questions to see how well you understood the reading. 

1. ¿Dónde viven las dos familias? ______________________________________________________________

2. ¿Cenan todas a la misma hora en las partes diferentes del mundo hispano? __________________________

Recordando hechos. Answer based on the information in the reading. 

3. ¿Dónde vive la familia de José Luis Aparicio? ___________________________________________________

4. ¿Dónde viven los Ayerbe? __________________________________________________________________

5. ¿Dónde toman los jóvenes el desayuno? ______________________________________________________

6. ¿Dónde toman el almuerzo? ________________________________________________________________
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Describiendo. Tell what you learned about the following. 

7. El desayuno típico de una familia en España: ___________________________________________________

8. El desayuno típico de una familia en Nicaragua: _________________________________________________

9. Una tortilla a la española: __________________________________________________________________

10. Un almuerzo típico de Catalina en Nicaragua: _________________________________________________

Comparando.  Indicate which place(s) each statement refers to.

     en España             en Nicaragua           donde vivo yo

11. Tomamos el desayuno por la mañana. 

12. Comemos churros. 

13. El gallopinto es un plato típico. 

14. Comemos tortillas de huevos, patatas, y cebolla.  

15. Cenamos a las diez de la noche.  

16. Cenamos a eso de las ocho. 

17. A veces tomamos el almuerzo en un puesto de comida. 


