NIVEL:3º

AREA: Lengua

SESIÓN:1

LECTURA: La historia del turrón
El turrón es un producto elaborado a base de almendras y azúcares cuyo origen se

TRABAJAMOS: Lectura, comprensión y expresión oral y escrita y, vocabulario.

remonta a siglos y siglos atrás. Se presume que ya en la época griega se preparaba una
pasta compuesta por frutos secos (almendra principalmente) y mieles, la cual servía a los
deportistas griegos como producto energético para participar en las Olimpiadas.
Existen diferentes versiones acerca del origen del turrón. Unas fuentes afirman que el
turrón surgió tras un concurso propuesto por los árabes en el que se trataba de buscar un
alimento nutritivo que se conservara en buenas condiciones durante una larga estancia y

ACTIVIDADES:
ANTES DE LA LECTURA: Comentaremos cuáles los productos típicos de Navidad y
la zona de España donde más se producen, haciendo hincapié en el turrón.

que fuera transportado fácilmente por sus ejércitos sin peligro de intoxicación. Otras
fuentes, no obstante, afirman que el turrón surgió gracias a la elaboración por parte de un
artesano de Barcelona, apellidado Turró, el cual realizó un alimento con materias primas
abundantes de la región que sería un recurso indispensable en épocas de escasez y

DURANTE LA LECTURA: Lectura individual. Explicar términos como producto
energético, artesano, hambrunas y leyenda.

hambrunas. Los defensores de esta versión derivan en que el nombre de turrón nace del
apellido de dicho artesano. Ésta versión, a pesar de su aparente sencillez, es la menos
respaldada.

DESPUÉS DE LA LECTURA:

En Jijona, existe una leyenda que nos narra, a modo de cuento, cómo se originó el turrón:
Por aquellos tiempos, el Rey contrajo matrimonio con una princesa escandinava, por lo cual
ésta tuvo que venir a estas tierras dejando atrás su frío país de origen. La princesa se
sintió muy triste al no poder disfrutar de los bellos paisajes de su país llenos de nieves
perpetuas. El rey, desesperado por ver a la nueva reina decaída, para evitar su tristeza,
tuvo la idea de plantar por todos sus territorios, alrededor del castillo, miles de
almendros. De este modo, cuando los almendros florecieron, sembraron el paisaje de
tonalidades blancas, de tal modo que todo parecía nevado, y la princesa volvió a recuperar
su felicidad. Los habitantes de Jijona, a partir de ese momento, aprendieron a recoger los
frutos de los almendros y a tratarlos, elaborando así las primeras muestras de turrón y
derivados.

1. ¿De qué está elaborado el turrón?
2. ¿Para qué hicieron los árabes un concurso?
3. ¿Cómo se llamaba el artesano catalán del que puede derivar el nombre de este
producto?
4. ¿En qué zona de España se produce más turrón?
5. ¿Qué te parece la leyenda?
6. Escribe cuantas clases de turrón conoces.

