
    

Alimentación    

Lección 5  

Situación:   

Miyuki va a realizar una exposición sobre la alimen tación.   

En este caso ella hablará respecto a los alimentos    

    
    

Miyuki está lista para dar una gran exposición sobre los alimentos.     

    

A la hora de alimentarse es importante tener una buena lista de los 
alimentos que nutrirán nuestro cuerpo. En mi familia, por ejemplo, es 
muy importante comprar aquellos alimentos que sean saludables, 
orgánicos y locales.     

A menudo yo voy al supermercado cerca de mi casa para comprar los 
alimentos básicos. En mi canasta familiar es común encontrar arroz, 
pescado, tofu, algas, soya, frijoles o judías y en general todo tipo de 
verduras, cereales y especias. También se puede encontrar todo tipo 
de derivados lácteos como queso, yogurt y mantequilla.     

En general, me gusta mucho comprar todo tipo de alimentos que sean 
buenos para la salud, bajos en grasas y en azúcar. No me gusta 
comprar embutidos, ni frituras, pienso que no aportan mucho a una 
adecuada alimentación.     

En mi familia, siempre ha habido un adecuado manejo de los 
alimentos. Porque compramos siempre lo que está en cosecha, 
productos de buena calidad. Muy de vez en cuando compramos 
productos importados de otros países. Pues por lo general son un poco 
más costosos.   

En Japón tenemos una gran variedad de alimentos ricos en nutrientes y 
vitaminas. Pero cuando comparamos los precios con otros países, la 
comida es un poco más cara aquí, sobre todo en ciudades como Tokio 
donde hay mucha gente y restaurantes de comidas exclusivas.  Pero  



en general, a la gente se le facilita adquirir una lista completa de las 
comidas y alimentos preferidos en cada familia o región japonesa.     

Sin embargo, en Japón no siempre tenemos los mismos alimentos todo 
el año. Porque tenemos las 4 estaciones. Entonces en verano tenemos 
una cosecha de alimentos. Y en otoño tenemos otra variedad. A mí me 
gusta mucho lo que puedo encontrar en cada estación del año en el 
mercado local.   

Pienso que lo mejor de los alimentos es saber combinarlos en una 
dieta sana y balanceada que nos permita obtener la energía suficiente 
para mantenernos activos en  nuestras actividades cotidianas  en el 
trabajo, en el hogar o en lugares de esparcimiento.     

   

   

   

   

＜TAREA＞    

    

1. 今日のフレーズをすべて脳にインプットしましょう。    

2. 質問に対し、いろんな回答を作ってみましょう。その際、Vocabulario で出てきた単語を

なるべくたくさん使い、同時に脳にインプットしましょう。    

3. Usted だけでなく、tu, nosotros, ustedes などの活用でも使えるようにしましょう    

    

     

      

     

      

      



   
    

              食事    

           レッスン 5 シチュエーション:    

   ミユキは食事に関する発表を行います。    

   そこで食べ物について話します。    

    

ミユキは食事に関するすばらしい発表の準備を整えました。    

    
食事を取る時は、身体に栄養のある食べ物を用意することがとても大切です。例え

ば私の家庭では、地元の健康的で有機的な食べ物を買うことを重要視しています。    

    

私はよく、食べ物を買いに近所のスーパーへ買い物に行きますが、買い物かごには

いつもお米、お魚、豆腐、海苔、大豆、インゲン豆や全種類の野菜、穀物、そして

香辛料が入っています。またチーズやヨーグルト、バターといった乳酸品も買いま

す。    

    

普段は、健康に良くて脂肪や砂糖が少ない食べ物を買うのが大好きです。ソーセー

ジや揚げ物を買うのは好きではありません。食べ物としてはあまり良くないと思い

ます。   

   

私の家では、いつも食べ物を適切に取り扱っています。なぜなら、いつも採れたて

の品質の良い食べ物を買うからです。まれに他国からの輸入品を買うこともありま

す。ですから、普段は少し食費が掛かります。   

   



日本には、栄養分やビタミンが豊富な食べ物が沢山あります。でも他国と比べる

と、東京のように人口が多く、高級レストランがある都市では少し値段が高いで

す。しかし一般的に、日本の各家庭や地方において人々は好みの食べ物を全て容易

に手に入れられます。   

   

しかしながら、日本では年中同じ食べ物を食べることはありません。なぜなら、四

季があるからです。夏には採れたての食べ物を食べますし、秋にはまた違ったたも

のを食べます。私は、地元の市場でそれぞれの季節に並ぶ食べ物を見るのが大好き

です。   

    

食べ物で大切なことは、仕事や家庭、娯楽施設での日々の活動を続けられるように

十分なエネルギーを与えてくれる、健康的でバランスのとれた食べ物の組み合わせ

を知ることだと思います。    


