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Teatro

• 
• 
• 

Narrativa

• 
• 
• 

¡A comer!

a. Observá la tapa del libro y respondé: ¿qué alimentos 
y utensilios de la cocina podés reconocer?

b. Leé el índice y anticipá de qué comida tratará cada obra.

• "No me hagas puchero"

• "¡Qué picada complicada!"

• "Fresco y Batata"

• "El romance de la Torta Frita y del Pebete"

• "Ni un aplauso para el asador"

• "La cocina es cosa de guapos"

c. ¿En qué se diferencia una obra de teatro de una 
narración? Escribí las características de cada género.



Puchereando...

a. Respondé estas preguntas sobre el comienzo 
de la obra "No me hagas puchero".

• ¿Qué le pide la mamá a Marita antes de irse de la casa?

• ¿Con quién se queda Marita?

• ¿Qué le gustaría ser a Marita cuando sea grande?

b. Marita tenía que cocinar un puchero, pero terminó 
haciendo otros platos. Completá qué plato preparó con 
cada uno de estos ingredientes.

• Con las papas…   

• Con las zanahorias y las cebollas…   

• Con la carne…   

• Con el agua…   
 
c. Explicá el final de la obra con tus propias palabras. 
¿Por qué Marita no preparó puchero?



En sus marcas, listos... ¡pinchen!

a. Señalá cuál es la diferencia entre la obra "¡Qué picada 
complicada!" y las demás obras de Teatro para cocinar.

b. Pintá los ingredientes para picada que aparecen en la 
obra. Tachá los que no correspondan.

salame

tomates secos

queso gruyere

mortadela

chicitos

jamón cocido

jamón crudoqueso Mar del Plata

fiambrín pistachos

c. Esta picada se ha convertido en una verdadera carrera. 
Transcribí dos fragmentos de la obra para demostrarlo.

• Primer fragmento: 

• Segundo fragmento: 



¡No te abatates!

a. Explicá a qué se refiere el término "fresco", utilizado 
con diferentes significados en “Fresco y Batata”.

nombre clima lucidez

• “Los policías FRESCO y BATATA han terminado de almorzar”.

• “En este mundo hay dos tipos de hombres: los tibios, 
que hay por todos lados, y los frescos, como usted, que 
son los menos”.

• Aunque se está poniendo fresco, ¿no?

b. Completá sobre qué plato de comida salado conversan 
los personajes de esta obra. También agregá los 
ingredientes mencionados.

• Plato de comida:      

• Ingredientes: 

c. Explicá por qué Fresco y Batata se enojan con el mozo.



Un amor de panadería

a. Respondé las siguientes preguntas.
• ¿Cómo es Pebete?

• ¿De quién está enamorado?

• ¿En qué se diferencia esta obra del resto de Teatro 
para cocinar?

b. Uní los versos que rimen entre sí de la obra 
“El romance de la Torta Frita y del Pebete”. 
Además, marcá las palabras rimadas en cada par.

c. Anotá productos de panadería que aparecen 
en esta obra, además de la torta frita y del pebete.

entre los panes el rey…

él me llamó la atención

cuando ella se acercó

entre vecinos y amigos

¡Qué quesito, qué jamón!

un porteñito de ley

nos salieron de testigos

la miga se apelmazó



Carne de gaucho

a. Averiguá y conversen en clase sobre qué importancia 
tiene el poema largo El gaucho Martín Fierro, de José 
Hernández, en la literatura argentina. Luego, explicalo 
con tus palabras.

b. Respondé las siguientes preguntas sobre la obra.
• ¿De qué se sorprende Alfonso al buscar al encargado 
del asado?

• ¿Por qué se realiza el asado en esta obra?

• ¿Quién le puso el nombre a la ciudad de La Plata?

c. Marcá con una ✓ por qué se enojó José Hernández 
después de enterarse del mensaje que llevaba Alfonso.

 Hacía mucho calor y la carne se echaría a perder.

 Alfonso era demasiado fanático de 
El gaucho Martín Fierro.

 Los invitados llegarían con dos horas de retraso y 
Timoteo ya había puesto la carne en el asador.



¿Quién cocina en la cocina?

a. ¿Qué significa la palabra "guapos" en la última obra? 
Coloreá la opción correcta. Luego, justificá tu elección.

b. Explicá por qué se produce una discusión entre 
mamá Mirta y los hombres que manejan el restaurante.

c. Escribí tu opinión para compartir en clase sobre 
estas preguntas.

• ¿Existen cosas de mujeres y cosas de hombres?

• ¿La cocina es solo una cosa de mujeres? ¿Por qué?

lindos hombres ancianos valientes


