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Actividad para clase de ELE: Recuerdos con sabor y algo más

FICHA DE TRABAJO 4

“Una noche de enero de 1996, soñé que me lanzaba a una piscina de arroz
con  leche,  donde  nadaba  con  la  gracia  de  una  marsopa.  Es  mi  dulce
favorito-el arroz con leche, no la marsopa- tanto es así que en 1991, en un
restaurante de Madrid, pedí 4 platos de arroz con leche y luego ordené un
quinto de postre. Me los comí sin parpadear con la vaga esperanza de que
aquel nostálgico plato de mi niñez me ayudara a soportar la angustia de ver
a mi hija muy enferma. Ni mi alma ni mi hija se aliviaron, pero el arroz con
leche  quedó  asociado  en  mi  memoria  con  el  consuelo  espiritual.  En  el
sueño, en cambio, nada había de elevado: yo me zambullía y esa crema
deliciosa me acariciaba la piel, resbalaba por mis pliegues y me llenaba la
boca.  Desperté  feliz  y  me  abalancé  sobre  mi  marido  antes  de  que  el
infortunado  alcanzara  a  darse  cuenta  de  lo  que  ocurría.  A  la  semana
siguiente soñé que colocaba a Antonio Banderas desnudo sobre una tortilla
mejicana, le echaba guacamole y salsa picante, lo enrollaba y me lo comía
con avidez. Esta vez desperté aterrada. Cuando le conté a mi madre esas
truculencias, me aconsejó ver a un psiquiatra o a un cocinero.”

     (Fragmento de Prisma C1)

Ahora te toca a ti
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IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD EN TANDEM
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MUESTRA DE TEXTOS REALIZADOS POR ALUMNOS

“Cuando era niña y no tenía escuela durante los veranos, vivía con mi abuela materna. Como soy la
primera de sus nietos, le gustaba preparar cosas para mí. Mi favorita siempre era la merienda con el té y

los emparedados. Me deleitaba comiendo la merienda cuando mi abuela me contaba algunas andanzas de
su vida laboral. De verdad tenía un sinfín de aventuras para contar a sus nietos porque no había muchas

mujeres con una vida laboral de su edad en su pueblo. Por eso escucharla era muy divertido para mí.
Siempre me contaba la importancia de trabajar, ganar dinero y ser libre, restando importancia al

matrimonio y tener hijos. También me daba un consejo que era ser una persona bondadosa y decía que
era lo más importante de la vida.”

Melis Baykara. Turquía

“Mi postre favorito de todo el mundo es el tiramisú. Es ligero, cremoso y me recuerda a mi familia italiana
y nuestro viaje a Roma. Yo solamente tenía 10 años pero, aún así, tuvo un gran impacto en mí.  Recuerdo

que en un restaurante al que fuimos no pudimos parar de pedir tiramisú desde que entramos. Comíamos y
comíamos y seguíamos pidiendo. Hasta el propio chef tuvo que salir para ver quién estaba comiendo tanto

tiramisú. Cuando vio que éramos solo unos niños se quedó perplejo. Nunca olvidaré la mirada en su
rostro”

Jojo Farina. Estadounidense e italiano 

Material completo en https://www.tandemmadrid.com/es/recuerdos-sabor-
algo-mas/ 
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