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Utensilios para comer

En las culturas europeas, desde niño uno aprende a comer usando un cu-
chillo y un tenedor. Con frecuencia han de transcurrir un par de años antes 
de aprender a usarlos. En otras culturas, las personas utilizan otros tipos 
de cubiertos.

Los chinos y los japoneses comen con unos palillos de madera. Uno de 
estos palillos se apoya sobre el dedo medio en extensión y se fija en la 
horquilla que forman el índice y el pulgar; el otro debe permanecer mo-
vible y lo manejan el índice y el pulgar. Para comer con palillos se sirve la 
comida en unos cuencos o tazones sin asa, mejor que en platos. Con un 
poco de práctica lograréis tomar los granos de arroz de uno en uno con 
los palillos, si se os antoja.

En muchos países árabes, en la India y en varias regiones de África se 
come con las manos. Pero también esto requiere su técnica, y no es tan 
sencillo. Se utiliza exclusivamente la mano derecha. Los alimentos se to-
man con las yemas de los cuatro dedos juntos para llevarlos a la boca, y 
con esta técnica las manos no quedan pringadas de grasa ni salsa des-
pués de comer.

Evidentemente las sopas y las salsas no se pueden tomar con los dedos. 
Por eso, en los países donde se come exclusivamente con las manos, las 
comidas se sirven generalmente con guarnición de pan, arroz o albóndi-
gas que se empapan en el alimento líquido y lo absorben.

Miriam Schultze, Dime dónde crece la pimienta.  
Ed. Oniro.

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido 
global y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más des-
pacio y con mucha atención para responder a las preguntas.
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1   Completa las frases con información de la lectura sobre los cubier-
tos utilizados en cada lugar del mundo.

• En Europa, 

• En China y en Japón, 

• En muchos países árabes, en la India y en África, 

2  Subraya las respuestas correctas. Puede haber más de una. 

• Para comer con palillos…

Los dos palillos permanecen movibles.

Solo un palillo debe poder moverse.

Los palillos se mueven libremente.

• Para comer con las manos…

Se utiliza solo la derecha.

Se ayudan con pan, arroz o albóndigas.

Se usa la palma de la mano como cuenco.

3   Escribe cómo es la técnica para comer con las manos y por qué se 
usa.

4  Escribe otro título apropiado para el texto. 

5  Explica cómo usas tú el cuchillo y el tenedor. 

6  Piensa un poco más

En algunas culturas, comer con las manos es de mala educación en 
la mesa. Piensa en otras cosas que se consideren de mala educación.

CLNombre y apellidos:4 Lengua 3.º


