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LA COMIDA ENTRE CULTURAS 
 
ACTIVIDADES PARA EXPLOTAR EL TEMA DE LA COMIDA EN 
CLASE DE LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN) 
 
En nuestro mundo conviven culturas y costumbres muy diversas, sin embargo, 
hay ciertas cosas importantes que nos conectan, y una de ellas es la comida. 
Nos vincula a todos. Todos la necesitamos, dependemos de ella, sobrevivimos 
gracias a ella y nos aporta felicidad. De hecho, la comida es parte de lo que 
somos.  

Conocer la gastronomía de un país nos acerca a entender mejor a sus gentes, 
sus costumbres, por tanto, hay que reconocer que es el reflejo de una cultura. 
 
A continuación, voy a exponer diez actividades que se pueden poner en práctica 
para la explotación de un tema tan común en clases de lengua extranjera como 
es el de “LA COMIDA”.  
 
 

1. HÁBITOS SALUDABLES: una dieta equilibrada. 
Duración: 1-2 sesiones 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LzZ1TR6qloE 

 
En el vídeo “gesundes Essen” se visualizan varias entrevistas a transeúntes en 
una típica ciudad alemana con el tema central “comida sana”. 
 
1.-Tras la visualización del vídeo cada alumno tiene cinco minutos para escribir 
lo que recuerde de los comentarios de los deferentes entrevistados con palabras 
clave, no es necesario que escriba frases completas.  
2.-Pasado el tiempo estipulado el profesor escribe en la pizarra las aportaciones 
de los alumnos, atendiendo a las dudas que se vayan presentando y anota en la 
pizarra a modo de resumen lo dicho en el vídeo y se hace una puesta en común. 
3.- Tras la puesta en común el profesor lanza la pregunta: ¿qué significa para ti 
comer sano? Los alumnos trabajan en grupos de tres o cuatro durante 15 
minutos con la tarea de construir por escrito entre todos un pequeño discurso 
que conteste a la pregunta de la pizarra.  
4.-Finalmente, cada grupo lee en voz alta su discurso y si queda tiempo se 
analizan las diferencias y coincidencias de los resultados. 
 
 
 



2. OTROS PAÍSES,OTROS MODALES  
Duración: 1 sesión 

 
En el primer ejercicio se ven situaciones relacionadas con costumbres a la mesa 
en diferentes países. Los alumnos tendrán que relacionar cada foto con la 
situación que la describe. En el segundo ejercicio se trabajará en parejas y se 
discutirá acerca del país en el que se da cada costumbre. Finalmente se 
realizará una puesta en común en clase, guiada por el profesor. De tarea cada 
alumno traerá una costumbre nueva típica de un país que haya investigado en 
internet y la presentará en clase al día siguiente. 
 
Andere Länder, andere Tischsitten!  
 

-  I: Welches Foto passt zu welcher Situation? 
 
Foto: 1    Foto:2                 Foto:3 

          
 
 
Foto:4    Foto:5    Foto:6 

      

A: Eine Hand frei! Die nunarbeitslose Hand, ruht während des Essens auf dem 
Schoß Hand unter dem Tisch 

B: Schlürfen ohne die Stäbe zu kreuzen. 

C: Wer satt ist...hört auf zu essen und lässt den Rest auf dem Teller! 

D: man darf mit der Hand essen - aber bloß nicht mit der Linke! 

E: Das heilige Baguette darf keinesfalls mit dem Messer abgeschnitten, sondern 
muss in kleine Stücke gebrochen werden 

F: Spaghetti-Essen nur mit der Gabel essen. 

G: gemeinsames Trinken ist relativ simpel: Hauptsache, die Anstoßenden 
schauen sich in die Augen. 

- II:  In welchen Ländern ist das typisch? Ordne zu! 

In den USA, Italien, Spanien, Deutschland, Indien, Russland, Frankreich 

 



3. CANCIONES 

Duración: 1 sesión 

- Backe, backe Kuchen.       
En esta canción se repasa vocabulario con los ingredientes de un bizcocho. Se 
practica y mejora la pronunciación cantando el karaoke. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hd4F4pd2w-A 
 

Backe, backe Kuchen, 
der Bäcker hat gerufen: 
Wer will guten Kuchen backen, 
der muss haben sieben Sachen: 
Eier und Schmalz, 
Zucker und Salz, 
Milch und Mehl, 
Safran macht den Kuchen gel! 
Schieb zu, schieb zu, schieb zu, 
schieb in Ofen 'nein. 

 
 
 

- Wir haben Hunger                          
Se practica la pronunciación y la entonación a través del ritmo y la melodía. 
Empezamos muy despacio y a medida que avanzamos vamos subiendo el ritmo 
de la canción. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FuzQraV8d1Q 
 

Wir haben Hunger, Hunger, Hunger, 

haben Hunger, Hunger, Hunger, 
haben Hunger, Hunger, Hunger. 
haben Durst. 
  
Wo bleibt das Essen, Essen, Essen, 
bleibt das Essen, Essen, Essen, 
bleibt das Essen, Essen, Essen, 
bleibt die Wurst? 
  
Wenn wir nichts kriegen, kriegen, kriegen, 
fress` mer Fliegen, Fliegen, Fliegen, 
fress` mer Fliegen, Fliegen, Fliegen, 
von der Wand. 

 
 
 
 
 



4. CELEBRACIONES CULINARIAS EN CLASE:  
 

I. Desayuno saludable:                            
Duración: 2 sesiones 
 

En clase se introduce el tema del desayuno típico alemán a través de un texto 
(ANEXO I). Se procede a su lectura en voz alta. De modo individual se contestan 
las preguntas del texto y se anota el nuevo vocabulario en el cuaderno. Una vez 
hecho se corrige en voz alta. 
A continuación, se establecen las diferencias y aspectos comunes entre España 
y Alemania. Hacemos dos listas, una para cada país, dejando un espacio entre 
ambas columnas. Vamos escribiendo, el profesor en la pizarra y cada alumno en 
su cuaderno, los alimentos que son típicos de un país u otro y en la columna 
central aquellos alimentos que son comunes en el desayuno de los dos países.  
Por último, cada alumno anota un alimento que traerá el día señalado para 
organizar un desayuno saludable típico alemán en clase. 

  
II. Postres navideños: 

      Duración: 3 sesiones 
 
Primera sesión: de tarea cada alumno debe haber traído una foto a clase con un 
dulce típico navideño alemán, austriaco o suizo. Así que empezamos 
presentando lo que cada alumno ha encontrado. Una vez realizadas las 
presentaciones el profesor completa/ resume con una presentación cuáles son 
los dulces típicos de esta festividad en Alemania, pronunciando sus nombres en 
voz alta para que el alumnado los repita y así repase su fonética. El resto de la 
sesión se dedica a la celebración de la Navidad en países germanoparlantes.  
 
https://www.google.com/search?q=Weihnachtsgeb%C3%A4ck+in+Deutschland&
safe=strict&client=safari&rls=en&sxsrf=ALeKk02XMJZNR_1skwya6KbSW6bmrt
AaUw:1588155980828&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjl8daIto3p
AhWhAWMBHRCuBc4Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1237&bih=652 
 
Segunda sesión: la profesora pone una lista de dulces típicos navideños que 
sabe que se pueden adquirir en diferentes supermercados de la zona y propone 
que se hagan grupos de 2-4 personas, dependiendo del precio, para encargarse 
de adquirirlos. Los alumnos más valientes pueden incluso hacer la receta en 
casa (el profesor les puede ayudar a hacerse con la receta). Una vez organizado 
todo se pone una fecha cercana a las vacaciones de navidad para realizar una 
pequeña celebración navideña al más puro estilo alemán. El resto de la sesión 
se dedica a practicar un villancico alemán. 
 
Tercera sesión: Cada grupo viene con su postre. Se juntan un grupo de mesas 
al centro y se pone la comida, té, zumos, servilletas, etc. El alumnado se pone 
en círculo alrededor de la mesa central, todos nos vemos y charlamos durante la 
degustación. Los alumnos han de probar un trozo de cada postre y comentan 
qué les parece, mientras tanto se pone música navideña de fondo. Finalmente, 
se vota qué les ha gustado más y qué les ha gustado menos. Para terminar 
todos cantamos un villancico. 
 



 
5. PROYECTO: informe y valoración de un restaurante 
Duración: 2 -3 sesiones  
 

En una sesión se dan las pautas a seguir para la realización del proyecto: 
1. Visitar páginas web de restaurantes berlineses. 
2. Elegir uno que te guste, no necesariamente de la lista facilitada por la 

profesora. 
3. Preparar un informe de éste donde se presenten los aspectos importantes 

del negocio que se relacionan a continuación: 
• Ubicación: barrio, horarios, 
• Descripción del local: ambiente, estilo, … 
• Elección de lo que voy a comer allí: entrante, primer plato, postre, … 
• Valoración general, tanto positiva como negativo. ¿Qué recomendaría 

del restaurante a un amigo? 
• Cada punto debe estar acompañado de al menos una foto que lo 

ilustre. 
• La presentación puede realizarse en clase o subiendo el documento y 

el audio a la plataforma Moodle. 
Se dedica una segunda sesión para las presentaciones de los informes en clase, 
dependiendo de la modalidad que se haya elegido: presencial/ Moodle. 
(ANEXO II: A.- listado de páginas web de restaurantes. B.- Barrios berlineses). 
 
Bericht und Bewertung eines Berliner Restaurants/ Cafés. 
 

1. Besuche verschiedene Webseiten von Restaurants in Berlin 
  

2. Wähle ein Restaurant oder ein Café aus, das dir besonders gut gefällt. (Es 
soll nicht unbedingt aus dieser Liste sein). 

 
3. Bereite einen Bericht vor, in dem du die wichtigsten Aspekte des Betriebes 

darstellst. 
 

- Wo befindet sich das Restaurant? 
Stadtviertel beschreiben. Adresse und Öffnungszeiten 

- Wie ist das Restaurant? 
Beschreibe das Lokal: Ambiente, Ausrüstung. 

- Was esse ich da?  
Wahl eines oder mehrerer Gerichte aus der Speisekarte. (Vorspeise-
Hauptgericht- Dessert – Getränk). 

- Was kann ich meinen Freunden empfehlen? 
Bewertung des Restaurants, sowohl positiv als auch negativ. 

 
4. Zu jedem Punkt soll ein Bild hinzugefügt werden (Stadtviertel - Lokal- 

Speisen) 
 

5. Neben dem schriftlichen Dokument mit dem Bericht sollt ihr auch ein Audio 
hochladen, wo ihr einfach den Text lesen sollt. Mach das bitte langsam und 
achte sowohl auf die Intonation als auch auf die Aussprache 
(pronunciación)! 
 
 
 
 



 
 

          6.  COMIDAS PRINCIPALES en Alemania. 
Duración: 2 sesiones  

 
En este vídeo podemos ver una entrevista acerca de las comidas principales en 
Alemania. Como tema transversal podemos también invitar al alumno a buscar 
información sobre la ciudad de la entrevistada: Heidelberg. 
Visualizamos el vídeo “Mahlzeiten in Deutschland” sobre los hábitos de 
comidas en Alemania. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CEPc34FAFS0&feature=emb_title 

 
Cuestionario del vídeo. Las número 3, 6 y 9 las tendrás que investigar en 
internet. 

 
1. Annika kommt aus: 

a) Hannover 
 
b) Brandemburg 

 
c)Heidelberg 

2. Der Fluss ist 
 
a) Neckar 

 
 
    b) der Rhein 

 
 
c) die Donau 

 
3. Die Stadt Heidelberg liegt im Bundesland ( e.federado) 
a) Thüringen b) Hessen c)Bayern 

 
4. Die Universität ist Heidelberg ist 
a) modern b)schön c) alt 

 
5. Wie viele Mahlzeiten (comidas)  gibt es? 
a) zwei                                b)vier c)drei 

 
6. Was sagt man auf Deutsch zum Anstoßen? ¿Qúe se dice en alemán al 

brindar? 
a) Entschuldigung! b) Prost! c) Gesundheit! 

 
7. Was ist nicht typisch zum Frühstück in Deutschland? 
a) Käse und gekochtes Ei  b) Brötchen und Brot  

c) Schokolade und Kuchen 
 

8. Das Mitagessen in Deutschland ist 
a) kalt b) warm c) klein 

 
9. Was ist nicht typisch Deutsch? 
a) Kartoffelsalat b) Brezel c) Haggis 

 
10. Das Abendessen in Deutschland heißt auch 
a) Jause b) Mahlzeit c) Abendbrot 



La segunda sesión se dedica a redactar y escuchar algunas de las 
redacciones. (ANEXO III) 
El alumnado escribirá una redacción con las respuestas que resultarán 
de la siguiente batería de preguntas. Para obtener una redacción tendrán 
que escribir frases completas. Se les recordará que es imprescindible en 
alemán poner siempre sujeto y verbo conjugado en la segunda posición.  

 
 

7. FICHAS INTERACTIVAS 
 
Les presento una colección de hojas de trabajo para todos los niveles según el 
marco de referencia europeo: A1-C1 por temas en distintas lenguas: alemán, 
inglés y francés: 
https://es.liveworksheets.com 
En este enlace podemos encontrar una serie importante de fichas interactivas 
con temática muy variada a través de las cuales nuestros alumnos pueden 
practicar su comprensión oral y escrita y mejorar su expresión escrita a través 
de ejercicios gramaticales y de vocabulario. 
A través de esta página el profesor que quiera se puede dar de alta y crear sus 
propias hojas de ejercicio y convertirlas en interactivas.  
Una vez realizados los ejercicios de cada ficha se cliquea en TERMINADO y te 
da dos opciones:  

1. Comprobar mis respuestas  
2. Enviar mis respuestas al profesor (email) 

De este modo cada alumno puede realizar su propio autoaprendizaje guiado o 
entregar la tarea al profesor para su posterior calificación. 
 
Ya que el tema que nos ocupa es la comida he seleccionado esta ficha donde 
se puede visionar un vídeo y posteriormente realizar unas tareas.  
 
Rund um die Wurst: la salchicha alemana (3, 4ºESO) 
 
https://es.liveworksheets.com/af68062ta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. JUEGOS DE MESA 
     Duración: una sesión 

 
En este apartado presento algunos de los juegos de mesa más comunes, así 
que no será necesario explicar las reglas. Todos ellos se realizarán en grupos 
de un mínimo de dos y, preferentemente, no más de cuatro alumnos. 
Juegos memory: Un día se puede dedicar la hora de clase a repasar el 
vocabulario por medio de estos juegos de mesa de diferentes categorías del 
grupo semántico de las comidas. A medida que vayan terminando con un 
memory lo pasan a otro grupo y así resulta más ameno y repasan más 
vocabulario. (Plantilla de dos juegos: ANEXO IV) 
 

- Memory de frutas 
 

http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/08memory_obst.pdf 
 

- Memory de verduras y especias 
 

http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/09memory_gemuese.pdf 
 

- Memory de utensilios de cocina 
 

http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/10memory_kueche.pdf 
 

- Juego de dados: ¿qué te gusta comer? Was magst du essen? 
Se puede jugar en grupo de tres/cuatro alumnos. Se tira el dado y con la 
comida y el pronombre tienen que hacer una frase. El primer grupo de termine 
levanta la mano y si las frases son correctas habrá ganado. En caso contrario 
deberá corregirlas rápidamente ya que mientras tanto otro grupo puede 
terminar.  
 
https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/NetzwerkA1-Kap4-AB-
UE11.pdf 
 

- Juego de dados de artículos: 
En cada casilla falta un artículo que tendrá que ser completado, el vocabulario 
es de comidas y datos personales. De este modo practica lo aprendido en 
unidades  anteriores. 
 
https://www.derdiedaf.com/_files_media/downloads/Einstiegskurs_Kopiervorlag
en_R1.pdf 
 
 
 
 



 
9. ENTREVISTAS : A1-A2 
 

1.- Se divide la clase en dos grandes grupos. Los alumnos tienen que elaborar 
una batería con 10 preguntas relativas a la comida: 
Gustos y preferencias, horas a las que realizan las comidas del día (desayuno, 
almuerzo, cena), alimentos que detestan, bebidas favoritas, hábitos de comida 
saludable, … 
Una vez revisadas las preguntas, el profesor informa del siguiente paso: 
2.- Un alumno de cada grupo hace una de sus preguntas a otro alumno del 
grupo contrario. Si la respuesta es correcta obtiene un punto y si es incorrecta 
se le resta (y se reserva para un segundo intento al final). En caso de tener 
muchos alumnos se da un minuto de tiempo para contestar cada pregunta.  
3.- Tras hacer todas las preguntas se realiza un recuento quedando ganador el 
grupo que más respuestas correctas haya obtenido. El profesor determinará el 
premio para el grupo ganador. 
 

10. PLATOS REGIONALES:  
Typische Gerichte in den verschiedenen Bundesländern. 
Duración: 2-3 sesiones  
 

En clase se tiene que haber trabajado previamente el tema de comidas y los 
ingredientes de varios platos. El profesor reparte unas papeletas a los alumnos 
con un número en cada una. A continuación, se proyecta una imagen de 
Alemania y sus estados federados. Cada uno de ellos tiene un número, de este 
modo a cada alumno se le asigna un estado federado. Si hay más alumnos es 
posible añadir los cantones de Suiza, las regiones austriacas y Liechtenstein. 
Es importante que el profesor cuadre el número de alumnos con las regiones. 
(ANEXO V)   
Cada alumno deberá elaborar una pequeña presentación imágenes, dando la 
siguiente información: 
 

- Localización de su estado federado (im Norden, im Süden, ...), 

bandera, capital y ciudades importantes. 

- Nombre de un plato típico de la región y determinar si se trata de 

un postre, plato principal, … 

- Ingredientes del plato con sus medidas. 

- Hacer un cumplido respecto a su sabor. 

 

Se dedicarán varios días en clase para realizar las presentaciones.  
 
 
 



 
ANEXO I.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO II:  
 
A.- Webseiten von Restaurants in Berlin. 

 
- Typische deutsche Restaurants: 

 
http://schnitzelei.de 
https://weihenstephaner-berlin.de/ 
http://www.maxundmoritzberlin.de 
 

- Internationale Küche  
 
Türkisches Restaurant 
http://www.themeat.de/ 
 
Asiatische Küche 
http://www.chenche-berlin.de 
 

- Vegetarische Restaurants 
 
http://www.chipps.de 
https://vaust.berlin 
 

- Neue deutsche Küche 
 
https://www.skykitchen.berlin/ 
https://restaurant-gendarmerie.de/en.html 
 

- Cafés  
 
https://www.berlin-vegan.de 
https://www.cafeeinstein.com 
 
 
B.- Berliner Stadtviertel 
 
https://www.berlin.de/special/immobilien-und-wohnen/stadtteile/uebersicht-
nach-bezirken/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO III:  
 

Meine Mahlzeiten 
 

1. Um wie viel Uhr frühstückst du? 
2. Was frühstückst du? 
3. Trinken deine Eltern Kaffe zu Frühstück? 
4. Wann isst du zu Mittag? 
5. Magst du Gemüse? 
6. Was isst dein Lieblingsessen? 
7. Isst du oft Schokolade, Chips oder Junk Food? 
8. Was ist bei dir ein typisches Abendessen? 
9. Trinkst du viel Wasser? 
10. Gehst du zum Restaurant am Wochenende mit deiner Familie/ 

deinen Freunden? 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOIV 
 
Modelos vacíos de tableros para juegos de mesa 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO V 
 
Typische Gerichte in Deutschland 
 
En el enlace Podemos ver el mapa ampliado de Alemania y sus platos típicos.  
 
https://www.hueber.de/sixcms/media.php/36/daf-landkarte.pdf 
 
 

 



 
 
 


