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Gazpacho

El verano ya está aquí, y nada mejor contra el calor que un plato de gazpacho. El gazpacho 
es una sopa fría. Sus ingredientes1 , todos vegetales y de temporada2, lo hacen un plato fácil, 
económico y al mismo tiempo muy sano, porque es rico en agua, vitaminas y minerales, que 
evitan la deshidratación.

El origen del gazpacho hay que buscarlo en Andalucía. El clima andaluz, templado en  
invierno y muy caluroso en verano, convierte al gazpacho en uno de los platos preferidos  
de esta estación del año. 

El gazpacho, en su origen un plato humilde3, se ha transformado con el tiempo, y en parte  
gracias al turismo, en uno de los platos españoles más conocidos internacionalmente.

Aquí os presentamos la receta del gazpacho, para que lo intentéis vosotros mismos. Tened  
en cuenta4 que como en toda receta tradicional, tanto la elección como la proporción de los 
ingredientes, depende5 del gusto de cada uno.

1 Zutaten
2 Saison
3 aus bescheidenen Verhältnissen stammen
4 etw. beachten
5 abhängen von
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Receta

Preparación:

Pela las verduras y sácales las pepitas12. Corta las verduras en dados y hazlas  puré con una  
batidora13. Pon en un recipiente el pan, el puré, añade un poco de aceite, una cucharada de 
vinagre y sal. Bate todo muy bien. Si es necesario, según la consistencia, dilúyelo14 con un poco 
de agua. Sírvelo bien frío. Se puede servir como guarnición trozos de pepino, tomate, pimiento, 
huevo15 cocido o jamón. 

¡Buen provecho!

 6 Paprikaschote

 7 Knoblauchzehe

 8 Gurke

 9 Scheibe
10 eingeweicht
11 Essig
12 Kerne
13 Mixer
14 verdünnen
15 Ei

Ingredientes:

1 ½ kg. tomates maduros
1 pimiento6

2 ó 3 dientes de ajo7

1 pepino pequeño8

1 rebanada9 de pan ablandada10 en agua
aceite de oliva, vinagre11, sal y agua
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1. El gazpacho es una sopa de ...
a) de carne
b) de pescado
c) de verdura

2. El gazpacho es un plato típico de ...
a) México
b) España
c) Argentina

3. El gazpacho se hace con ...
a) mucha agua
b) un poco de agua
c) sin agua

4. En Andalucía en invierno hace ...
a) mucho frío
b) ni frío ni calor
c) calor

5. El gazpacho es un plato ...
a) complicado y caro
b) sencillo pero caro
c) sencillo y barato

6. El gazpacho era en su origen ...
a) un plato para turistas
b) un plato de la aristocracia
c) un plato del pueblo 

1. Con ayuda del texto contesta a las siguientes preguntas:

2.  En la sopa de letras hay escondidos los nombres de 7  ingredientes del gazpacho  
(en horizontal, vertical y diagonal).

V T R S A L A P

U I E O L P T I

P A N A S I O M

E B O A F H M I

P D C A G U A E

I J A Q Y R T N

N A C E I T E T

O S M D L I Z O
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3. Completa con los imperativos de los siguientes verbos.

4.  Estás en casa de un amigo. Queréis preparar un gazpacho. No estás seguro de cómo 
se hace. Le preguntas a tu amigo y éste responde como en el ejemplo. Ten en cuenta 
la colocación de los pronombres.

1. poner (usted), 2. hacer (tú), 3. hacer (usted), 4. venir (usted) 5. decir (tú), 6. decir (usted)

Ejemplo: - ¿Lavo las verduras? -  Sí, lávalas.

- ¿Pelo el pepino?   Sí, ...

- ¿Corto los tomates en dados?  Sí, ...

- ¿Hago las verduras puré?  Sí, ...

- ¿Pongo el pan en un recipiente? Sí, ...

- ¿Echo un poco de agua?  Sí, ...

5.  En parejas o en pequeños grupos representad una escena en un mercado donde 
compráis los ingredientes para un gazpacho. Unos hacen el papel de vendedores y 
otros son los clientes.  
 
Utilizad expresiones como: 

¿Qué desea? 
¿Qué le pongo?
Deme ...
Póngame ...
Quisiera ...
¿Algo más?
¿Cuánto cuesta ...?
¿Cuánto es?
...

1 


3 


5 


6 

4 

2 
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1. Con ayuda del texto contesta a las siguientes preguntas:

Lösungen

1. El gazpacho es una sopa de ...
c) de verdura

2. El gazpacho es un plato típico de ...
b) España

3. El gazpacho se hace con ...
b) un poco de agua

4. En Andalucía en invierno hace
b) ni frío ni calor

5. El gazpacho es un plato ...
c) sencillo y barato

6. El gazpacho era en su origen
c) un plato del pueblo

2.  En la sopa de letras hay escondidos los nombres de 7 ingredientes del gazpacho  
(en horizontal,vertical y diagonal).

V S A L P

I T I

P A N O M

E A M I

P A G U A E

I R T N

N A C E I T E T

O O
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Lösungen

3. Completa con los imperativos de los siguientes verbos.

4.  Estás en casa de un amigo. Queréis preparar un gazpacho. No estás seguro de cómo 
se hace. Le preguntas a tu amigo y éste responde como en el ejemplo. Ten en cuenta 
la colocación de los pronombres.

1. poner (usted), 2. hacer (tú), 3. hacer (usted), 4. venir (usted) 5. decir (tú), 6. decir (usted)

- ¿Pelo el pepino?   Sí, pélalo.

- ¿Corto los tomates en dados?  Sí, córtalos en dados.

- ¿Hago las verduras puré?  Sí, hazlas puré.

- ¿Pongo el pan en un recipiente? Sí, ponlo en un recipiente.

- ¿Echo un poco de agua?  Sí, échala.

P 

O H A Z

V E N G A

G G

D I G A A

I
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