
Ñam Ñam 

material pedagógico



      

        ÑÑÑaamm    
  ÑÑAAmm  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  MMeennúú  

““ssiigglloo  ddee  oorroo””    
((RREECCEETTAA  TTRRAADDIICCIIOONNAALL))  

  

  
  

PPRROOPPUUEESSTTAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA  IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARR  
Cardio 
 emocional 

J1
5-

G
03

-A
19

6
5

 



 



Picaresca:  

ENTREMESES VARIADOS 

  Esta obra es algo parecido a un entremés encuadrado en del género                                                                          

     de la “picaresca”. Con lo que sabéis y las palabras del cucharón, 

     intentad redactar una definición de este género. 
 

      En este género los 

personajes responden a 

unos estereotipos, es decir, 

a unos perfiles determinados, 

los cuales se repiten casi siempre. 
  

  Relaciona con flechas los personajes de esta obra con sus 

características, teniendo en cuenta que alguno puede tener  

y compartir más de un rasgo*. 
 

Capitán Espantatruenos  

Fanfarronería 

Desenfreno 

Tacañería 

Glotonería 

Ingenuidad 

Atontamiento 

Sacristán Tabardilla 

“Señor” Remoquete 

Alcalde Zarandajo 

Criada Cristinita 

Alguacil Pitaña 

 Soldado Melindres 

Mesonero Alcaparra 

Mendigo Juan Sonajas 

Ciegos Puñeta y Tijeretas 

 

 La obra se contextualiza en el Siglo de Oro español. Ahora 

bien, por la ropa y los personajes que aparecen en ella, ¿de 

qué época creéis que se trata? Señaladlo en este metro. 
  

 Como veis se desarrolla entre 2 siglos y en 2 momentos. Os 

proponemos resumir algunas de sus aportaciones en forma de 

esquema, gracias a las pistas que aparecen en él ¡y las del metro! 

  GÉNEROS LITERARIOS DEL SIGLO DE ORO ESPAÑOL 

NOVELA/PROSA 

PICA _ _ _ _ _ 

CABA_ _ _ _ _ _ 

REALISTA 

IDEAL _ _ _ _ _ 

PASTORIL 

POESÍA/LÍRICA 

_ _ _ _ _ _ TISMO  

CUL _ _ _ _ NISMO 

TEATRO 

_ _ _ _ _ MESES M _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ DIAS 

BU _ _ _ _ CA 

RENACIMIENTO 

       

San Juan de la Cruz 

Sta. Teresa de Jesús 

Garcilaso de la Vega 

Luis de Góngora 

 

Francisco Quevedo 

 

M. de Cervantes 

 

Calderón de la Barca 

M. de Cervantes 

Tirso de Molina 

Lope de Vega 

 

Lope de Rueda 

 

Antropocentrismo 

Imitación 

Vitalismo 

Razón 

 

Misantropía 

Originalidad 

Pesimismo 

Sentidos 

 

 Latinismos e ironía 

      Retórica excesiva 

 

Juegos de palabras 

Significado ambiguo  
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“ si no 

conoces 

alguno… 

¡búscalo en  

el diccionario!  

 



olla poderida  

 Habéis leído bien, “poderida” que no “podrida”, como seguro que alguna vez habréis asociado como 

sinónimo del cocido, ese contundente plato compuesto de sopa, garbanzos, morcilla, chorizo…, vamos, 

una comida digna de personas poderosas a las que su comida proporcionaba gran poder, energético, o 

sea, calorías. Una olla que en esta obra de teatro, como si de una alucinación se tratara transforma en 

otros alimentos por arte de magia... o del hambre.  

   Interpreta los datos de estas dos  

ollas, la original y la “encantada”, 

para determinar cuál es la más 

completa, la más equilibrada             

y con más calorías. 

 
 

 

 
 
 
 

    Como habréis visto la falta de higiene está presente en 

todo momento y en todas las personas, sin importar su 

condición social. Comer con las manos es un ejemplo de 

ello, pero no es el único ¿Sabríais indicar otros 4 más? 

“Tatuadlos” en cada uno de los dedos de esta mano. 

 

Un detalle que se repite 

en varias ocasiones 

es que a esta olla                    

“le falta sal”. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 La sal era tan importante en aquella época que casi 

todas las salinas eran propiedad del reino. El motivo 

era su valor además de cómo condimento. Y así como 

el cocido estaba sin sal, curiosamente algunos de sus 

otros usos empiezan por con ¿Cuáles serán estos? 

Escribidlos sobre los cuencos que hay en la mesa, así 

como los otros dos condimentos que se citan. 

CON_ _ _ _ _ _ _ _ 

alimentario CON_ _ _ _ _ _     

eléctrico 
CON_ _ _ _ _ _ _ _ _  

pieles curtidas 
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dorada a la sal  

  No sé si habréis escuchado antes de la representación teatral la expresión ¡“Esto es Jauja”! Y lo 

cierto es que esa ciudad existe y, además, en dos partes distintas del mundo. En ambos casos, 

eso sí, viene a significar lo mismo ¿El qué? Resumid lo que hayáis entendido o deducido. 

 

 

 
     Esta expresión aparece en una 

obra teatral del siglo XVI, en un 

momento en el que también 

surgió la leyenda de “El Dorado”.  

       Deducid a partir de lo que 

recodéis o hayáis  entendido en 

dónde se imaginaba que éste 

se encontraba, qué es lo que le 

hacía tan singular y, además,  

descifrad las 8 palabras de esta 

frase que lo explica ¡y que hay 

que descifrar con el auténtico 

“disco de Alberti”!  

Los nativos de una tribu enterraban a los muertos en  

la CNHTAN de GuataviA CERCA DEL RIO  ZWFAZLZ, con una 

gran cantidad de eZPnV y tesoros, que llevaban en una 

canoa que era GTAkfkN� En este mismo lugar� una vez al 

año� se ofrecían sacrificios a los dioses en los CUALES se 

reunía un inmenso tesoro que era llevado por un VNLJWKZUJ 

que iba desnudo y sólo cubierto por una lnyn de polvo de ZWZ� 

Otras versiones aÑadian que su ciudad estaba hecha integramente                                                                  

de oro y plata� con calles pavimentadaS de oro y jkfiflfzv tan dorados                                                  

que resplandeCIan SIENDO de AZLgj� SE LOCALIZABA EN LA ZONA DE sjajotjcn. 

     La expresión “vale un Potosí” -que sale de la boca del capitán Espantatruenos- 

guarda cierta relación la leyenda anterior. Alude a una villa boliviana próxima al 

salar de Uyuni, pero sobre todo muy famosa por un motivo especial ¿Adivináis 

cuál pudo ser? La frase anterior da una pista y si se os resiste tenéis Internet. 

  

         Y “dorado” también lo fueron en esa época los “Tercios del Flandes”, 

al que pertenecía Espantatruenos o el conocido “Capitán Alatriste”, del 

escritor Arturo Pérez Reverte. De ellos surge la expresión “poner una 

pica en Flandes” ¿Qué serían los “tercios”? ¿Y una “pica”? Ordenad 

estas palabras y así elaboraréis una sencilla definición de ambos. 

 

Disco         

de Alberti         

(s. XVI), tomado        

de  http://inside-the-trash 

can.blogspot.com/2016/01 

Bleau Map of Guiana, Venezuela        

and El Dorado at Geographicus.1635 

Pista: 

N=A 



VichYSSoise lgtbi+ 

 La criada de esta obra de teatro repite en varias ocasiones que trabaja “como una mula”. Ojalá esta 

fuera una expresión del pasado, pero es evidente que actualmente ese papel no ha cambiado mucho. 

Identifica en esta imagen las distintas facetas que desarrolla una mujer del siglo XXI. 

 

Tomado de https://sicoestetica.wordpress.com/2015/06/24/mujeres-multifuncionales 
 

 Pero estas “ocupaciones” no son las únicas. A la mujer 

se la trata aún como una mula en otros muchos ámbitos y 

aspectos. Discurrid cuáles son estos y añadidlos al lado. 
 

 En estas condiciones conciliar la vida familiar y la laboral es muy difícil. Aquí 

tenéis algunas opciones alternativas. Clasificad las mismas de más a menos 

importantes y de más a menos viables, primero individualmente y después 

consensuando la clasificación anterior con la tu pareja de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   ¿Es fácil llegar a un consenso? Debatidlo con el resto de la clase 

¿Y qué conclusiones obtenéis de las opciones? ¿Y del consenso? 
  

 En la obra de teatro hay un personaje cuya identidad sexual es ambigua. Puede que se trate 

de una “mujer barbuda”, como la de estos retratos del siglo XVII. O un hombre al que le gusta 

vestir de mujer, o alguna de las opciones que se identifican tras estas siglas ¿Qué significan? 

 

         L:……………………  G:………………….. T:…………………… B:………………….. I:…….……………… 

OPCIONES PARA LA 
CONCILIACIÓN FAMILIAR 

Importancia Viabilidad 

Individual En pareja individual En pareja 

Ampliación permiso paternal     

Flexibilización del horario     

Opción de trabajar en casa     

Reparto tareas domésticas     

Mejora del salario femenino     

Subvencionar el tener hijos     

Otros*: …………………………..…..     

Total     

*Podéis consultar https://clubdemalasmadres.com 

La mujer barbuda. 

José de Ribera. 
1631. 

Brígida del Río,    

o la Barbuda de 

Peñaranda. Juan 
Sánchez Cotán. 

1590. 



Patitas en salsa de Jauja 

   Como si de un truco de magia se tratara, en esta obra de teatro los alimentos se trasmutan en otros: 

los actores se multiplican sobre el escenario en un número muy superior de personajes, las banquetas 

y los tablones adquieren distintas formas. Ahora bien ¿sabéis cuantos elementos?  

   Completad este “cuadrado mágico matemático”, 

es decir, una cuadrícula en la que la suma de cada 

fila, cada columna y las dos diagonales es siempre 

la misma, y así obtendréis la respuesta. 

Nº de personajes:  

Nº de banquetas:  

Nº de tablones: 

 

    En la obra de teatro se juega con las distintas banquetas para, entre 

otras cosas, simular unos árboles: los de la tierra de Jauja. Pues bien, estos 

singulares árboles son de madera pero “de 4 patas”, las cuales no son 

equidistantes entre sí, aunque a primera vista lo pueda parecer.  

• Explicad por qué no se encuentran a la misma distancia sus patas. 

• Pensad de qué forma han de “plantarse” 4 de estas banquetas 

para que se cumpla la premisa de que cada una de ellas esté a la 

misma distancia de las restantes; es una cuestión de geometría. 

 

  Jauja no es un mal lugar para vivir, pero desde donde ahora te encuentras hasta allí hay mucha 

distancia ¿Cuántos kilómetros en línea recta? Localiza la escala de este mapa y realiza las siguientes 

operaciones para averiguarlo: 

 
1. Medid la distancia en cm. que 

existe entre tu localidad y el 

marcador de Jauja. 

2. Multiplicad esta medida por el  

“denominador” (como en una 

fracción) de la escala. 

3. Transformad el resultado de 

cm. a km. teniendo en cuenta 

que para convertir magnitudes 

hay que “quitar” tantos “ceros” 

como separación o “saltos” hay 

entre ambas.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                    Anotad aquí el resultado:                  km. 

1 15 14 ¿? 

¿? 6 7 9 

8 10 ¿? 5 

13 3 2 16 

 

1 

35.000.000 



macedonia de frutas 

     La continua metamorfosis de los personajes por 

parte de solo 3 actores evidencia un derroche de 

creatividad que se proyecta sobre estos 4 ámbitos: 

 Sacad a relucir vuestra creatividad y, jugando 

con algunos de los elementos del “atrezo”, 

diseñad un grafiti que represente a un personaje o 

decorado “extra” que añadir a los ya conocidos.   

 Si preferís, podéis hacedlo en forma abstracta o 

con emoticonos. Estas 2 obras del artista barroco 

Arcimboldo os pueden servir de inspiración.  

                                                                                            Plasmadlo aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 
 

  Si se os resiste crear el retrato 

podéis colorear esta lámina, eso 

sí, atendiendo a estos criterios: 

• Los pigmentos tienen que 

ser los propios de cada 

estación meteorológica. 

• Combinando los colores  

“complementarios”               

con los “básicos”.  



BODEGÓN DE FRUTAS VARIADAS 

       Si la combinación de tablones y banquetas permiten crear distintos escenarios, en el ámbito 

artístico la mezcla de alimentos (animales, vegetales), recipientes y utensilios domésticos da lugar a lo 

que se conoce como bodegones (o naturalezas muertas). Durante el Siglo de Oro este fue un motivo 

muy repetido al favorecer la libertad de composición del artista.  

      El museo del Prado cuenta con una de las mejores colecciones del 

mundo obra de artistas de esa época tan famosos como Zurbarán, 

Velázquez, Murillo o Sánchez Cotán, entre otros. Te proponemos: 

      Buscar en Internet a los autores y fechas de cada una de estas   

obras a partir de sus títulos, y así poder completar sus “cartelas”; 

          Seleccionar de entre estas características las 6 que creas más 

apropiadas del estilo Barroco, que es el de estos pintores.   
                                                Y si dudas, ¡acude a Internet! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Puedes hacerlo descargando este escenario: bit.ly/37RQCU3 

  Pero sobre todo, te invitamos a crear tu propio bodegón digital o virtual  

gracias a esta aplicación interactiva, que puedes descargarte en Google Play,    

o directamente en esta web: www.nga.gov/education/kids/ngakids-pc.html. 

Vieja friendo huevos 

Niños comiendo fruta 

Limones, naranjas             

y cacharros 

Naturaleza muerta con 

membrillo, repollo, 

melón y pepino 

 

Naturalismo 

 

Colores vivos 

 

Elegancia 

 

Profundidad 

 

Oscuridad  

Colores apagados 

 

Tensión 

 

Movimiento 

 

Serenidad 

 

Realismo 

 

Equilibrio 

 

Luminosidad 

 

Contrastes 

 

Idealización  

Armonía 



revuelto de “Excel”encias 

     Todos los personajes están magníficos ¿Verdad? Pero siempre 

suele haber uno que gusta más que otros. Y lo mismo podría decirse 

de los actores. Pero una cosa son las suposiciones y otras los hechos, 

y como un buen matemático y científico te proponemos comprobar 

si tus gustos (hipótesis) coinciden con los de la mayoría… ¡o no!  

  Y para ello un buen medio es realizar una pequeña y sencilla encuesta, como la que hay en este 

enlace: bit.ly/2MNpxM8. Realiza la encuesta entre tus compañer@s, y antes de ponerte manos a la 

obra con los cálculos, relaciona con flechas estos términos (y su definición) con su representación 

gráfica. Es fácil si comprendes la explicación, y si además piensas un poco… la podrás ¡deducir! 

  DEFINICIÓN          REPRESENTACIÓN 

M
ed

ia  

  Es la suma de todos los datos dividida entre el número 

total de datos. También se denomina promedio. 
 

Si es un grupo de datos, se multiplica cada dato por su 

frecuencia, se suman todos estos productos, y el 

resultado se divide por la suma de los datos. 

 

M
o

d
a  

Es el dato (de un conjunto de datos) que más veces se 

repite, es decir, aquel que tiene una mayor frecuencia 

absoluta. 
 

Pueden existir dos datos que más se repiten y por tanto  

2 modas, o que no se repita ninguno, o sea, sin moda 

  

M
ed

ian
a 

Es el valor que ocupa el lugar central entre todos los 

valores del conjunto de datos, una vez que estos se 

ordenan de forma creciente o decreciente.  
 

Si el conjunto es impar será el valor del centro, y si el 

conjunto es par, será la media de los datos 2 centrales. 

 

 

  Abre y descarga el archivo Excel y sigue estos pasos: 
 

 

 En el “menú” superior, elige la opción “formulas”; 

 En la tabla, selecciona la celda correspondiente:                                                                                                        

es decir, “media”, “mediana” o bien “moda”.  

 En el menú elige “Más fórmulas” y “Estadísticas”                                                                             

y, a continuación, la fórmula de la que se trate: 

• En el caso de la media es “promedio”; 

• Para la “mediana” su mismo nombre; 

• Si se trata de la “moda” lo mismo, si 

bien en la versión de Excel 2010 hay 

la posibilidad de elegir la “mediana 

uno”  o la “mediana varios”. 

 

     Si lo deseas puedes plantearte la opción de calcular la “media” referida a los 

actores, y representar gráficamente los resultados. En tal caso, elige en el “menú” las 

opciones “insertar” y “gráficos”; de entre ellos los 

más adecuados son los de “columnas” o el “circular”. 

Entre los paréntesis 

los números de las 

celdas que interese, 

por ejemplo (C:3;G3) 

 



morro con alcaparras 

   El hirsutismo o exceso de vello facial (en la cara) 

en la mujer es debido a un nivel elevado de 

hormonas masculinas o “andrógenos”, ováricas o 

suprarrenales (la testosterona), cuyo origen puede 

ser muy variado y poco conocido. 

No siempre 

consiste en 

tener barba 

pero sí algo 

de bigotillo.  

 

 

 

 

 
   Afecta a una media del 

10% de las mujeres y es 

más “común” de lo que 

parece. En este código 

Qr podrás descubrir a 

10  “famosas” que no 

lo ocultan:    

         

 

    

 
 

 Pero la realidad es que la sociedad no lo ve con “buenos 

ojos” y para muchas mujeres supone un problema “de 

bigotes”. Así que te proponemos crear un avatar de ti mismo 

con alguna de las muchas app. gratuitas que existen, pero con 

al menos 1 de estas 2 condiciones; o ambas: 
 

Para los chicos Para las chicas 
 

• Con pelo rapado o sin él 

• Con las cejas pobladas 

a lo Zapatero* 

 

• Con espuma de afeitar 

• Con las cejas juntas a lo      

Frida Kahlo* 
                                  

* Podéis informaros acerca de estas dos personas y su relación con la lucha por los derechos del colectivo LGTBI 

 
 

  Una vez que lo tengas te sugerimos que lo difundas por las Redes 

Sociales (si las tienes) acompañado con un algún slogan (frase corta) 

que aluda a la “belleza interior”, o que elaboraras un “meme” con 

alguno de los generadores existentes, muy fáciles de utilizar.  



huevos a la flamenca 

    Flandes, Potosí, Jauja y El Dorado fueron lugares en 

boca de la población de aquella época, pero que 

seguramente ni sabía dónde estaban ¡ni habían 

visto en su vida un mapa! Hoy, en cambio, todo el 

mundo conoce lo que es un mapa o un plano en 

papel ¡y hasta en versión digital también!  
 

  Siguiendo las indicaciones que hay en este enlace,   

        bit.ly/39XYL4H, intenta realizar estas actividades:  
 

• Buscar en Google maps las 2 ciudades de Jauja, la de Potosí y la capital de Flandes.  

• Insertar un marcador de posición en cada ciudad, a ser posible de distinto color. 

• Incluir una fotografía y un pequeño comentario de cada una de ellas. 

 

  Una de las escenas finales de la obra de teatro 

se “inspira” en una famosa pintura que ocupaba 

las paredes de la casa de quien fue su autor. Con 

la ayuda que proporciona la app Google lens: 
 

• Averigua el título y autor de esta pintura:  

 

• intenta dar una explicación a la misma aquí 
 

                                      
     En la obra la criada Cristinita se lamenta de que     

“unos trabajan y otros se arrascan la barriga”. 
 

      Esos “unos” y “otros” integraban dos grupos o  

estamentos entre cuyos miembros había tales  

diferencias que era imposible que pudieran 

cambiar/pasar de un estamento al otro. 

  

  Escaneando el código Qr del margen                                                                    
podrás averiguar cuáles eran sus tres                                                                                                                       

principales diferencias e indicar la  
   forma en que se podía sortear 

   esta barrera infranqueable. 

 

 

 

  

Características del 
estamento privilegiado 

Características del 
estamento no privilegiado 



potaje a la hierba pajarera  

 Como bien podéis imaginar, en aquella época o bien te morías de 

hambre o hacías comidas muchas calorías, es decir, como muchas 

calorías y proteínas, pero pocas veces equilibradas. A veces, incluso 

se reconoce que algunos alimentos son indigestos ¿Recuerdas de 

cuál se trata? Escríbelo aquí:  

 Esta imagen de un pintor italiano de aquella época, Giuseppe 

Arcimboldo, te da una pista más que curiosa… ¡si sabes mirarla con 

ojos revirados!, o mejor aún, bajo los efectos de la “hierba pajarera” 

que, como si fuera una hechicera, cultiva La Celestina, y se puede 

ver en https://es.calameo.com/read/004219316779ff54bee5d   

En caso de que no veas nada, acude a la “magia” que representa 

Internet, y busca la imagen de este autor a partir de su título. 

 

  Ahora bien, en la obra de teatro también la “sugestión” 

hace que la comida se transforme de manera mágica. Haz 

la prueba de asociar los alimentos que forman parte del 

cocido con los de la “olla encantada” en este otro  enlace: 

https://learningapps.org/watch?v=p77v5xfaa19 

 

 Por cierto, que el perejil, el pimentón, o el 

laurel son otros condimentos utilizados para 

potenciar los sabores ¿Sabrías identificarlos? 

Sírvete de “Google lens” y escribe su nombre. 
 

   Entonces no existía más “pirámide 

nutricional” que las que se podía 

hacer con unas banquetas. Pero 

hoy es posible y conveniente     

para una dieta saludable. 

             Realiza el puzle que hay                    

en bit.ly/368ELF3 para   

 escribir a su derecha  

los alimentos que 

corresponden a            

sus 5 niveles.  

 

 

                            

 

 

Consumo en cada comida principal  

Consumo en cada comida principal 

Consumo variado una vez al día 

Consumo moderado 

Consumo ocasional 

Consumo opcional 
nada recomendable 

El cocinero.  Arcimboldo. Hacia 1570 



Sopa de letras con SU miga 

     La poesía del Siglo de Oro con música resuena mucho mejor. Te 

invitamos a escuchar en  bit.ly/36d88UW un soneto del compositor 

y músico Jorge Drexler “inspirado” en otro de Lope de Vega. Seguro 

que te gusta, y si reparas en su letra podrás conocer su secreto. 
  

  ¿De cuál de estos tres se trata? Elige la opción que mejor se 

ajuste al mensaje que intenta transmitir. 
 

 Fórmula para componer los versos de un soneto. 

 Receta para no pasar hambre en tiempos de crisis. 

 Estrategia para conseguir el  amor de una persona. 

 

  Si algo caracterizó al conceptismo fue el uso 

de palabras y expresiones originales, creativas, 

como las que se flotan en esta “sabrosa” sopa                

     de letras que encontrarás en bit.ly/2SFUY8T. Y                

cuando las hayas averiguado, redacta una frase      

con las 4 palabras que representan estas imágenes   

y que te sirven de pista: 
 

 

 

 

 

 

 

   Y si a este periodo se le llama 

Siglo de Oro es porque hubo 

muchos escritores y obras 

literarias “brillantes”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  Juega a emparejar unos y otras en  

  https://bit.ly/2WWHq11 y así podrás  

  escribir el título de las obras debajo 

  del nombre de sus autores.  

Luis de Góngora 
 

Sor Juana Inés de la Cruz 
 

Eglogas 
 

Anónimo 

La Celestina 
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