
 1 

TEMA:  EMILIA PARDO BAZÁN / LAS COMIDAS AL AIRE LIBRE Y LOS ANTIGUOS MERENDEROS.  

Nivel/Curso: 4º de ESO/ 1º de Bachillerato 

Concreción pedagógica:  

� Proyecto de investigación/ Actividad 

de aula 

PARTIMOS DE      Una fotografia de 1934:  

Un merendero de Madrid 

 

Un fragmento de Insolación:  

Convencidos ya de que no existía fonda ni sombra de ella, o de que nosotros no acertábamos a descubrirla, 

miramos a nuestro alrededor, eligiendo el merendero menos indecente y de menor trapío. Casi en lo alto del 

cerro campeaba uno bastante grande y aseado; no ostentaba ningún rótulo extravagante, como los que se leían 

en otros merenderos próximos; verbigracia:"Refrescos de los que usava el Santo" "La mar en vevidas y 

comidas". "La Brillantez: callos y caracoles." 

(...) 

Tomamos posesión de la mesa del fondo, sentándonos en un banco de madera que tenía por respaldo la pared 

de lona del barracón. La muchacha, con su perrera pegada a la frente por grandes churretazos de goma y su 

puñal de níquel en el moño, acudió solícita a ver qué mandábamos; olfateaba parroquianos gordos y acaso 

adivinaba o presentía otra cosa, pues nos dirigió unas sonrisitas de inteligencia que me pusieron colorada. 

(...) 

Nos dirigió la consabida pregunta: 

-¿Qué van a tomar? 

- ¿Qué nos puede usted dar? - contestó Pacheco-. Diga usted lo que hay, resalada..., y la señora irá escogiendo. 
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- Como haber..., hay de todo. ¿Quieren almorzar formalmente? 

- Con toa fórmula. 

- Pues de primer plato...,una tortillita..., o huevos revueltos. 

- Vaya por los huevos revueltos. ¿Y hay magras? 

- ¿Unas magritas de jamón? Sí. 

- ¿Y chuletas? 

- De ternera, muy ricas. 

- ¿Pescado? 

- Pescado, no...Si quieren latas...tenemos escabeche de besugo, sardinas... 

- ¿Ostras no? 

- Como ostras..., no señora. Aquí pocas cosas finas se pueden despachar. Lo general que piden..., callos y 

caracoles, valdepeñas, chuletas... 

- Usted resolverá- indiqué volviéndome a Pacheco. 

- ¿He de ser yo? Pues tráigame de too eso que hemos dicho, niña bonita...:huevos, magras, ternera, lata de 

sardinas... ¡Ay! , y lo primero de too se va usted a traer por los aires una boteya e mansaniya y unas cañitas y 

aseitunas. 

- Y después..., ¿qué es lo que les he de servir? ¿Las chuletas antes de nada? 

- No misté, azucena: nos sirve usted los huevos; luego, al jamón, las sardinas, las chuletitas...De postre, si hay 

algún queso... 

- ¡Ya lo creo que sí! De Flandes y de Villalón...Y pasas, y almendras, y rosquillas, y avellanas tostás... 

- Pues vamos a amorsá mejor que el nuncio. 
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FUENTES DE INFORMACIÓN http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/ 

INVESTIGUEMOS Y PENSEMOS 

¿De qué habla el texto?  

¿Qué sabemos sobre este tema?  ¿Cómo eran los merenderos antiguamente? ¿Quién iba a 

ellos? ¿Cuándo? ¿Qué otras tradiciones populares relacionadas con la comida conocemos? 

¿Quién  es esta autora? 

ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES 

ACTIVIDADES 

COOPERATIVAS 
TRABAJAMOS  

� Lengua escrita:  

o Exposición sobre “Los 

merenderos y las fiestas 

populares” 

o Diseñamos y elaboramos un 

cuadro-resumen sobre “Emilia 

Pardo Bazán y su época” 

� TIC/TAC:  Una presentación de unas 

10 diapositivas sobre “Las tradiciones 

populares en torno a la comida al aire 

libre” 

� Lengua oral: exposición de les 

conclusiones, usando la presentación. 

� Búsqueda de 

información. 

� Texto de 

opinión e 

informativo. 

� Documentación 

gráfica 

� Contraste de 

datos 

obtenidos 

� Elaboración 

de la 

presentación. 

� Selección del 

material 

gráfico 
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Debate e   intercambio de opiniones 

� Elaboramos una ficha sobre la autora 

y su obra. 

� Buscamos otro texto de la autora y 

opinamos sobre él.   

                         OBJETIVOS 

�  Mejorar la capacidad de expresión oral y escrita 

�  Trabajar la literatura desde una óptica  pluridisciplinaria 

�  Potenciar la competencia informacional. 

�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos obtenidos en  la red.   

�  Favorecer la utilización de les nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales 

�  Fomentar el trabajol cooperativo 

                        TEMPORIZACIÓN             Dos semanas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

�  Calidad de los textos 

�  Espíritu crítico de las exposiciones y valoraciones 

�  Utilización adecuada de las fuentes de información 
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�  Presentación correcta de los recursos y textos 

�  Adquisición de habilidades en el uso de las TIC/TAC 

�  El trabajo cooperativo. 

RECURSOS 

(materiales, humanos, externos, aulas) 

- Ordenadores. 

- Cámaras de fotografiar. 

OBSERVACIONS  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD  

 

 


