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Cuba Libre: un cóctel de información básica
En las diferentes estaciones puedes sacar varias informaciones sobre Cuba. Hay estaciones obligatorias y voluntarias. Para algunas estaciones tienes que trabajar con un compañero o en un
grupo. Esto te muestran los siguientes símbolos:

actividad individual

actividad en pareja

actividad en grupo

El juego (M 4) tiene que ser tu primera actividad así como el concurso (M 17) es la última. Los
otros ejercicios no tienen un orden determinado. Cuando hayas terminado una actividad,
puedes marcarlo en la tabla de abajo:

www.netzwerk-lernen.de
Tipo de actividad Forma social

Material

Título

M4

¿A que no sabes ...?

obligatorio

M5

Clima

obligatorio

M6

Geografía

obligatorio

M 7–M 9

Quique y Dolo en Cuba,
Mapas de Cuba

obligatorio

M 10

Atributos nacionales

obligatorio

M 11

Flora y fauna

obligatorio

M 12, M 13

Datos básicos,
Concurso de preguntas

obligatorio

M 14

Cocina cubana

obligatorio

M 15

Pasatiempo

voluntario

M 16

Crucigrama

voluntario

M 17

Concurso de Cuba

obligatorio

RAAbits Spanisch
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Mapa de Cuba (1)
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Quique y Dolo en Cuba
Quique y Dolo son dos turistas de mochila que se conocieron
en Guatemala. Ahora han viajado a La Habana para conocer
las islas de Cuba. Están en un café planeando su viaje con
una guía y un mapa ...
¡Lee el texto y apunta los nombres geográficos en los
huecos correspondientes!
Quique:

¿Dolo, tú tienes la guía del “Lonely Planet”?

Dolo:

Sí, la tengo aquí. Hay un texto sobre Cuba:
“La República de Cuba es un archipiélago compuesto por unas 1600 islas e islotes
del Caribe. La Isla de la Juventud se encuentra al sur de la isla de Cuba, la mayor
de las antillas. La capital de Cuba, La Habana, se halla en el noroeste de la isla, en
el noreste de la Península de Guanahacabibes y en el norte de la Península de
Zapata. En el sureste de aquella península se encuentra la Bahía de Cochinos,
donde tuvo lugar la invasión por los cubanos exiliados en el año 1961 y …”

Quique:

Gracias, pero no quiero un curso de geografía ni de historia. ¿Me das el mapa, por
favor?

Dolo:

Pues bien, aquí lo tienes…

Quique:

Ah, mira, estamos muy cerca de Varadero. Es un balneario muy bonito que
tenemos que visitar. Sólo hay que viajar a la costa de La Habana al este. Podemos
pasar unos días allí y visitar los islotes del archipiélago de Sabana. Después
podemos visitar Cienfuegos y luego Trinidad, que están cerca de la Bahía de
Cochinos.

Dolo:

¿Unos días en la playa? ¡Buena idea! Pero también quiero conocer el sureste,
especialmente la Sierra Maestra, que está en la costa del sur, cerca de Santiago
de Cuba. Podemos escalar en el pico Turquino.

Quique:

¿Escalar? Aquí ponen que este monte sólo tiene 1974 m. Pero si estamos en el sur,
también podemos visitar Guantánamo. Está en el este de Santiago de Cuba.

Dolo:

Vale, pero entonces ¡tienes que cantar “Guantanamera” conmigo!

Quique:

“Guantanamera”, ¿por qué?

Dolo:

Quique, ¿quizás nececitas un curso de música? “Guajira Guantanamera” significa
chica de Guantánamo, y si tu quieres visitar esa ciudad…

Quique:

Entonces mejor no vamos a Guantánamo sino desde Santiago de Cuba directamente al norte, o ¿conoces una canción que tiene que ver con Guardalavaca?

Dolo:

(canta con la melodía de “Guantanamera”) Guardalavaca, guajira Guardalavaca
… ¡también es una canción preciosa, Quique!

Quique:

Déjalo, Dolo, yo nunca seré un buen cantante. Mejor vamos a la estación para comprar nuestros billetes…

www.netzwerk-lernen.de

¿Estás listo? Entonces puedes comprobar tu mapa (M 7) con el mapa en transparencia (M 9) que te da tu profesor.
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Cocina cubana
A continuación puedes leer un texto sobre la cocina cubana y una cena típica en una
familia cubana. Pero en el texto faltan algunas frases. ¡Lee el texto y pon el número
de las frases 1–6 en el lugar correcto!
1. Al cubano le gusta comerlo todo junto, casi siempre en el mismo plato.
2. El plato puede variar y hay diversas recetas con diferentes ingredientes.
3. El postre típico es la mermelada de guayaba con trozos de queso amarillo.
4. En las últimas décadas, también ha habido una influencia de la inmigración asiática y
yucateca (mexicana).
5. Estas cenas resultan sorprendentes por la variedad de sus platos y la cantidad que se sirve.
6. Este asado puede durar horas en terminar, pero mientras, se sigue conversando y tomando
cervezas.

La cocina cubana es el resultado de la mezcla de las costumbres españolas, aborígenes y
africanas.

www.netzwerk-lernen.de
Otros platos típicos de Cuba son el ajiaco y las combinaciones del arroz

El plato nacional es el ajiaco criollo, un conjunto de verduras y carnes de diversos tipos que son
cocinados juntos.
5

con distintos ingredientes, la carne de cerdo asada o frita, chatinos (trozos de plátano verde
fritos), chicharrones de cerdo y picadillo de carne de vaca.
En días de fiesta, como por ejemplo los días de Nochebuena, el 31 de diciembre o las grandes
ocasiones de la familia, una comida típica cubana es preparada por toda la familia.

Se

comienza tomando cervezas heladas acompañadas con chicharrones de cerdo.
10

Las mujeres se encargan de preparar los frijoles negros, la yuca con mojo, arroz blanco, plátanos
chatinos, ensalada de tomates adornada con lechugas. Los hombres, casi todos agrupados en el
patio, preparan una pierna de puerco asada, o un puerco entero que se cubre con hojas de
guayaba y cada cierto tiempo se moja con zumo de naranja.
Todo se sirve en fuentes menos el puerco, que se coloca en una bandeja y en el centro de la

15

mesa.

Durante la comida se toma cerveza y agua fría.

Otras veces hay buñuelos de

yuca en almíbar con anís. Después de haber comido tanto, se toma ron o cócteles como el cuba
libre (ron con coca) y se empieza a bailar hasta el amanecer.
3 el ajiaco: Eintopf mit Cayennepfeffer (ají) – 6 el chicharrón: das Röstfleisch – 13 la guayaba: die Guave,
Guavenbirne – 14 la fuente: die Schüssel – 14 la bandeja: dasTablett – 15 el buñuelo: Ölgebäck

¿Estás listo? Entonces puedes comprobar tu respuesta con la hoja de soluciones que
te da tu profesor.
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