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C H O C O L AT E

Se puede comer caliente en forma líquida
Se puede utilizar como tratamiento de belleza
Se puede comer frío en forma sólida en tabletas
Es un alimento rico en magnesio, hierro y en antioxidantes
Se puede comer con churros
Puede tener leche
Puede tener frutos secos
Es de color marrón
Es originario de América
En algunas culturas precolombinas se utilizaba como
ofrecimiento a los dioses

A G U A C AT E

Es una fruta
Se puede comer de diversas maneras
Se pela
Su piel es verde
El interior es cremoso
Ayuda al sistema inmunológico
Contiene una semilla grande en su interior
Se utiliza mucho en la gastronomía mexicana
Tiene forma parecida a una pera
Es una gran fuente de potasio

Es una comida de origen humilde
Puede contener carne
Puede contener marisco
Puede contener verduras
Se utiliza azafrán o colorante
Es un plato familiar de fin de semana
Se cocina con caldo
El arroz es la base de este plato
Es un plato típico de la gastronomía española
Es originario de Valencia
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G A Z PA C H O

Se come frío
Lleva pimiento
Lleva aceite
Lleva pepino
No lleva carne
Originariamente era un plato de agricultores
Puede llevar, o no, pan
Su ingrediente principal es el tomate
Es típico del sur de España
Se bebe

PIÑA

Tiene una corteza dura marrón
En la parte superior tiene un tallo corto y grueso del que
salen hojas
Por dentro es amarilla
Procede de América
Se come como postre o en ensalada
Hay un tipo de pizza que contiene este alimento
Se puede beber
Tiene un sabor dulce y ácido
Es muy rica en vitamina C

COCIDO

Es un plato caliente
Es preferible cocinarlo a fuego lento
Tiene varios platos
Es un guiso con tantas variantes como regiones
Es el protagonista de una canción de Manolo Escobar
Su ingrediente principal son los garbanzos
Con sus sobras se pueden hacer croquetas
Se cocina con verduras y hortalizas
Puede llevar hasta doce tipos de carnes
Tiene sopa

