Roscón de Reyes
Un pastel digno de un rey
Un trozo de historia
El Roscón de Reyes tiene varios orígenes
posibles. Quizá tenga sus raíces en el
catolicismo, o quizá se remonte a la
Saturnalia romana.
En España, forma parte de la celebración
de los Reyes desde el siglo XII.
El 6 de diciembre, el Día de los Reyes, los
españoles celebran que los Reyes Magos
visitaron a Jesús tras su nacimiento.
El pastel lleva una haba cocida y si se
encuentra la haba en el trozo, hay que
pagar el pastel.

Pero, ¿qué significa?
Hay un sinfín de maneras de interpretar las
diferentes partes del pastel. En la cultura
española suele haber interpretaciones religiosas:
La forma ovalada simboliza el amor de Dios que
no tiene principio ni fin.
Las frutas que adornan la parte superior son la
gracia de Jesús, o tal vez los regalos de los reyes
o los reyes magos, que significan amor, paz y
felicidad.
El niño Jesús a veces también se cuece en el
pastel, simbolizando cuando José y María
escondieron a Jesús de Herodes.

Spanish A1

¿Y cómo sabe?
El pastel en sí es bastante sencillo, cortado
por la mitad horizontalmente con un simple
relleno de nata montada, y adornado con
fruta confitada.
Si se está acostumbrado a un rico glaseado de
crema de mantequilla o a una miga
decadente y húmeda, el Roscón de Reyes es
bastante insulso. Pero si se hace a mano en
una pastelería tradicional y se disfruta con
una merienda, puede ser una delicia.

Actividad 1
Mira el vídeo sobre la preparación del roscón de reyes y anota todos los ingredientes necesarios.
Después de verlo varias veces, si hay algunas partes que no entiendes, puedes leer la transcripción del
vídeo y leer las partes que no has entendido.

Actividad 2
Ve a la tienda o al supermercado para comprar todos los ingredientes necesarios. Prepara las frases
que vas a utilizar para comunicarte con el cajero/empleado.
Por ejemplo:
¿Dónde puedo encontrar el azúcar?
¿Cuánto vale la harina?
Buenos días, ¿Tenéis levadura, limón, huevos y mantequilla?
¿Vendéis figuritas horneables para roscón de reyes?
https://www.youtube.com/watch?v=WdyuKEosxNU

Actividad 3
Vuelve a ver el vídeo y anota en un papel todos los pasos a seguir para hornear el roscón de Reyes.

¡Ahora te toca a ti!
Prepara el roscón de reyes siguiendo el vídeo y los pasos descritos anteriormente.

¡Feliz día de Reyes!
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