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El pan es un ingrediente esencial en

muchas culturas y muchas veces incluso

está conectado con costumbres o

rituales religiosos.

Hay muchos tipos de panes y 

la forma de consumirlos ha ido también

cambiando con el tiempo. Por ejemplo,

el pan de centeno fue durante muchos

años asociado a la pobreza, pero ahora

puede considerarse de moda entre los

amantes del pan más ecológico. Por lo

general, el pan con la miga más blanca,

el de trigo, era más caro cuando

escaseaba este tipo de harina.

Para mí, el olor del pan recién horneado

es uno de los más deliciosos y me es

difícil resistirme a comer el cuscurro de

una barra recién comprada.

El que no me gusta tanto es el pan

Bimbo o pan de molde, me resulta un

poco insulso aunque no soy de las que

quito el borde.

Pan del día

Normalmente los españoles compran

pan a diario en las panaderías del barrio

o supermercados. En los pueblos donde

no hay panadería normalmente hay un

servicio que reparte el pan en

furgonetas y hay que estar pendiente de

la hora a la que pasa el panadero para

no quedarte sin pan y tener que sacar

una barra del congelador.

Después de varios años en Inglaterra,

me he acostumbrado a comer sin pan o

comer con pan solo ocasionalmente,

pero cada vez que voy a España mi

familia no concibe que se pueda comer

sin pan. El pan se come con todo tipo de

menús y comidas, incluso con pasta. 

El pan que no se usa  se guarda para

más tarde en una bolsa de tela y se

puede rallar o usar en otras recetas.

ANTES DE LEER 
¿Sueles comer pan en
las comidas? 

¿Qué tipo de pan
sueles comprar?

¿Alguna vez has
horneado pan? 

¿ Por qué crees que
cada vez más gente
prefiere hacer pan a
comprarlo?

¿Comes pan antes de
comer?

¿Comes la primera y la
última rebanada del
pan de molde?

Por ejemplo, una buena sopa

castellana de ajo y pan duro. Todo se

aprovecha.  

El pan es tan importante que hay

muchas  expresiones con la palabra

pan. ¿Conoces alguna?



TENER (su) MIGA significa que  es un

asunto complejo

ejemplo: Este asunto tiene mucha miga. 

SER MÁS BUENO QUE EL PAN

Se utiliza cuando alguien es demasiado

bueno

HACER BUENAS MIGAS

entenderse bien con otras personas

ESTAR EMPANADO no es estar cubierto

de pan, sino estar distraído o despistado

NO SER TRIGO LIMPIO significa no ser de

fiar, hay algo sospechoso en esa

persona o asunto

SER PAN COMIDO se utiliza para decir

que algo es muy fácil

NACER CON UN PAN BAJO EL BRAZO

significa nacer con buena suerte, traer

bonanza económica.

PAN PARA HOY Y HAMBRE PARA MAÑANA

significa que algo es una solución

temporal, pero no a largo plazo

Busca en el artículo palabras o

expresiones con este significado :

a) extremo de una barra de pan

b)cereal del que se hace el pan que

tiene un color más oscuro

c)  tipo de pan que tiene forma

cuadrada y se vende generalmente

empaquetado en plástico

d) cuando hemos comido pan en la

mesa suelen quedar restos que se

llaman así

e) lugar donde se compra el pan

f) pan que no es reciente

Relaciona las letras con las fotos 

1.hogaza

2. barra

3.pan rallado

4. pan de muerto

5. bollo

6. pan de molde

7.  mollete

8.colines 

9. libreta o candeal

EL 
VOCABULARIO

TIPOS DE PANES

Role play comprando pan
 
 

Vienen invitados a tu casa esta tarde. 
Pide todo el pan que crees vas a necesitar y

 encarga
más para el día siguiente al repartidor

 

 

EXPRESIONES

PANADERAS

Role play restaurante
 

Estás en el restaurante. No pides pan y
 al final ves que te lo han cobrado en la cuenta

 
Pregunta al camarero 


