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TEMA:  Las patatas 

Nivell/Curs: 2º de ESO � Concreció pedagògica: Llengua castellana 

Y  como si la escuela no fuera todo un martirio, de paso hay que cargar este mochilón por más de cuatro cuadras. Si mi mamá supiera 

lo que significa todo esto entendería por qué me enfurruño. 

Lo bueno es que al abrir la puerta los deliciosos aromas que salían de la cocina actuaron como antídoto. 

Al percibirlos, automática los dolores y hasta los malos recuerdos se esfumaron. Tenía tanta hambre que me hubiera comido un búfalo. 

¿Qué se llevará bien con el búfalo? ¿Una ensalada de verduras? No, porque conociendo a mamá le pondría chayote. ¡Hmmmm, ya sé, 

debe ir bien con puré de papas! Todo va bien con puré de papas o con papas fritas o con guacamole o hasta con simples y frescas rodajas de 

jitomate. 

No esperé a que mamá comenzara, como siempre a dar órdenes y recordarme cosas que una “jovencita con buenos modales” hace 

automáticamente cuando llega a su casa y fui a cambiarme el uniforme y a lavarme las manos. 

¡No había búfalo! Pero en cambio vi la sopera con una deliciosa y humeante sopa que nos esperaba sobre la mesa, un platón 

rebosante de pollo en salsa verde con papas en cubos y un chiquigüite que mantenía bien calientitas las tortillas. ¡Qué mexicanismo tan 

chistoso: chiquigüite!*  

PARTIM DE 

 

Oda a las papas fritas, de Pablo 

Neruda 

Chisporrotea 
en el aceite 
hirviendo 
la alegría  
del mundo:  
las papas 
fritas 
entran 
en la sartén  
 
 

como nevadas  
plumas 
de cisne 
matutino  
y salen 
semidoradas por el crepitante 
ámbar de las olivas.  
 
El ajo 
les añade 
su terrenal fragancia, 
 

la pimienta, 
polen que atravesó los arrecifes,  
y  
vestidas 
de nuevo 
con traje de marfil, llenan el plato  
con la repetición de su abundancia  
y su sabrosa sencillez de tierra. 
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FONS 

D’INFORMACIÓ 

http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/2010/05/12/%C2%BFen-donde-quedaron-las-haches/ 

http://aldeadelasletras.blogspot.com/ 

http://www.enmitg.com/izquierdo/didactica/hotpotatoes/odapapasfritas.html 

INVESTIGUEM I 

PENSEM 

¿Quién es María Eugenia Mendoza? 

¿Quién es Pablo Neruda? 

Sobre las patatas 

Recursos básicos del comentario de textos 

ACTIVITATS INDIVIDUALS 

TREBALLEM  

Mediante las respuestas a un cuestionario previo: 

� Aspectos morfosintácticos: adjetivo y verbo 

� Aspectos léxicos: vocabulario, campos semánticos 

� Recursos básicos del comentario literario: medida de los versos, la oda. 

� Proceso de búsqueda de la información a partir de las páginas señaladas 

� Lengua escrita:  texto donde las patatas sean el tema central 

OBJECTIUS 

�  Mejorar la capacidad de expresión oral y escrita 

�  Trabajar la literatura desde una óptica pluridisciplinaria 

�  Potenciar la competencia informacional 

 
� Lingüística 

� Tractament de la informació i competència digital 

� Aprendre a aprendre 

� Autonomia i iniciativa personal 
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�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos obtenidos en la 

red   

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías 

informáticas 

 

 

TEMPORITZACIÓ 2 horas  

CRITERIS 

D’AVALUACIÓ 

Respuesta correcta a las preguntas 

Cualidad de los textos 

�  Utilización adecuada de las fuentes de información 

�  Presentación correcta de los recursos 

�  Adquisición de habilidades en el uso de los recursos 

digitales 

 

RECURSOS 

(materials, 

humans, externs, 

aules) 

  

OBSERVACIONS   

PROPOSTES DE   
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MILLORA DE 

L’ACTIVITAT 
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Las patatas: “De la literatura juvenil a la cuina” (2ª ESO) 
 

 
Nombre y apellidos: ............................... ............................... Fecha:............. .. 

 

1. Lee el siguiente texto (entero, ve hasta el final donde dice “texto entero en pdf y sigue 

leyendo): http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/2010/05/12/%c2%bfen-donde-

quedaron-las-haches/ 

2. Documéntate acerca de la autora y visita su blog http://aldeadelasletras.blogspot.com/ 

3. Indica el tema del fragmento leído. 

4. Comenta el léxico y di si lo entiendes todo. Busca las palabras que no entiendas y escribe una 

frase con cada una de ellas (4 como mínimo). 

5. Localiza las formas verbales que estén en pretérito perfecto simple. 

6. Señala qué campo semántico es el que domina en el texto. 

7. ¿En qué persona está escrito? ¿Cómo definirías el texto? 

8. Documéntate (http://www.todopatatas.com/historia.php): 

8.1. ¿De dónde procede la patata? 

8.2. ¿Cómo se introdujo en España? 

8.3. Propiedades de la patata. 

8.4. Resume la historia de la patata. 

8.5. Di si es verdadera o falsa esta afirmación: “En la boda de los Reyes Católicos se 

sirvieron patatas fritas”. 

9. Lee este poema: http://www.enmitg.com/izquierdo/didactica/hotpotatoes/odapapasfritas.html 

10. Ahora contesta: 

10.1. Señala los adjetivos que Pablo Neruda emplea para describir la patata. 

10.2. Mide los versos del poema. 

10.3. ¿Qué es una oda? 

10.4. ¿Quién fue Pablo Neruda? 

11. Escribe un breve texto (puede ser en verso o en prosa donde las patatas tengan un papel 

importante). 


