
  

Actividad: GAZPACHO 

OBJETIVOS 

- Ampliar vocabulario 

- Practicar la lectura 

- Trabajar la comprensión lectora 

 

DURACIÓN 

Entre 20 y 30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 8 a 9 años 

MATERIAL 

- Lápiz 

- Folios 

 

 



  

DESARROLLO 

Vamos a practicar la comprensión lectora, para ello te he escrito una receta; y es 

que con la llegada del calor empiezan a llegar los gazpachos. Puedes hacerla en casa 

con tu familia si te animas.  Lee la siguiente receta. 

 

Receta de Gazpacho Andaluz  

 

La receta de Gazpacho es una típica receta de Andalucía, donde se prepara este tipo 

de caldo de hortalizas frías que ayuda a combatir el calor del verano de una forma 

sana, natural y equilibrada. Esta receta es muy sencilla de preparar y se puede tomar 

a cualquier hora del día o como primer plato de una comida.  

 

 
 

Ingredientes para 6 personas:  

 

• Pan del día anterior: 100 gramos.   

• Tomates rojos maduros: 800 gramos.  

• Pimientos verdes: 2 unidades.  

• Diente de ajo: 1.  

• Pepino: 1 pequeño.  

• Aceite de oliva virgen: Un chorrito.  

• Vinagre: 4 cucharadas soperas.  

• Agua: 2 vasos.  

• Sal: 1 pellizco. 

 



 

 

 Preparación:  

Tiempo de preparación: 14 minutos  

Se llena una olla con agua y se mete el pan dentro para que se remoje.  

Por otro lado, se lavan y se pelan los tomates, el pepino y los pimientos 

procurando que no queden semillitas.  Una vez limpios se cortan a 

trocitos y se pasan por la batidora.  

 Cuando ya están las verduras batidas se añade un diente de ajo 

previamente pelado y se bate nuevamente. A continuación, se añade el pan 

que estaba en remojo, la sal, el vinagre, y el aceite. Se bate todo de nuevo 

hasta que quede bien mezclado y se añade el agua, poco a poco. Se 

prueba, y si es necesario se le añade sal. Se pone el gazpacho en la nevera 

y se refrigera durante al menos 4 horas. Si se prepara como bebida, se 

pueden añadir algunos cubitos de hielo. Se sirve bien frío en vasos, copas 

o platos hondos.  

Ahora responde a las siguientes preguntas.  

1. Escribe FALSO o VERDADERO:  

- Los ingredientes principales del gazpacho son las hortalizas:  

____________________  

- El gazpacho se sirve en platos hondos: 

________________________________ 

- Para hacer gazpacho para 12 personas hacen falta 3 pimientos verdes: 

_____________________  

2. Explica por qué el gazpacho se toma en verano: 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES: 

1. Escribe FALSO o VERDADERO: 

- Los ingredientes principales del gazpacho son las hortalizas:  

VERDADERO 

 

- El gazpacho se sirve en platos hondos:  

VERDADERO 

 

- Para hacer gazpacho para 12 personas hacen falta 3 pimientos 

verdes: FALSO, porque si para 6 personas necesitamos 2 

pimientos, (como ya trabajamos el doble de una cantidad), para 12 

personas, que es el doble de 6, necesitaremos el doble de 

pimientos, el doble de 2 son 4 pimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


