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Como agua para chocolate  
de Laura Esquivel  

Capítulo I:  Enero.  Tortas de navidad 

  Contesta las 24 preguntas.  + vocabulario 

 

 

1. Narrador/a:  

a.  ¿Quién es Tita? ¿Qué relación tiene con el/la narradora?   

b.  ¿Con quién parece hablar el narrador/a?,¿A quiénes parece contar esta historia?  Qué 
tipo de relación establece el/la narrador/a con el lector? (¿distante? ¿solidaria? ¿amistosa? 
etc.)  

c.  Conocimiento: ¿En qué parece basar sus historias sobre Tita? 
 

2. Según Nacha, ¿qué instigó el nacimiento de Tita?  

3. Describe brevemente el nacimiento de Tita.  Incluye lo que quedó como residuo de ese 
nacimiento. 

4. ¿Qué le pasó al padre poco después de su nacimiento?  ¿Cuál era el efecto en Mamá 
Elena?  ¿Cuál era el efecto indirecto en Tita?  

5. La cocina es, evidentemente, un lugar fundamental para Tita.  Contesta las siguientes 
preguntas:  

 
 
 
a. Tita como bebé, claro está, no usa reloj. ¿ Qué “reloj” sigue para saber cuando pedir 
comida?  



b. ¿Qué rol parece tener la cocina en la relación entre Tita y Nacha?  Cómo describirías 
esta relación y por qué (dar 2 razones basadas en el texto)?  

c. Se habla de la similaridad entre risas y lágrimas.  ¿Qué podría significar/prefigurar en 
tu opinión?  

d. ¿Cómo se compara la visión que tiene Tita de la cocina y el mundo exterior con la 
visión que tienen las hermanas? 

6. Apunta por lo menos dos características de Rosaura y dos de Gertrudis, basándote en el 
texto.  

7. ¿Cuál era el resultado del accidente en la cocina entre las tres chicas?  

8. ¿Quién parece contar estas recetas en medio de la narración?  ¿Qué conexión tienen 
con la historia que se cuenta?  

9.   Para Tita, ¿qué conexión hay entre la comida y la memoria?  

10.   ¿Cuándo puede empezar la memoria según el/la narrador/a y aparentemente según 
Tita?  

11.  Fuera de la preparación del chorizo, ¿qué parece significar este rito para la familia 
De la Garza?  

12. ¿Cuál es el destino de Tita según Mamá Elena?  

13. ¿Cuál es la posición de Mamá Elena sobre la tradición, los ritos, las costumbres?  

14. Al escuchar cuál es su destino,¿cómo reacciona Tita?  

15. ¿Qué piensa Tita de este destino....?  ¿Cuáles son los problemas que ve con esa 
tradición?  

16. La reacción de Tita ¿cambia durante el capítulo o se mantiene igual?  

 
17.  ¿Por qué viene Pedro Muzquiz y su padre a la casa de la familia De la Garza?  ¿Qué 
propone Mamá Elena en cambio?  

18. ¿Cuál es la reacción de Tita al conocer la verdad?  ¿Qué exactamente parece pasarle?  

19.¿Cuál es la reacción del padre de Pedro con respecto a la decisión de su hijo?  

20. ¿Cómo explica Pedro su decisión?  



21. ¿Por qué crees que no se hace explícita la respuesta del padre?  (la autora podría 
haber dicho que Nacha sí escuchó esto)  Es decir, por qué ocultar de nosotros (lectores) 
cómo respondió su padre?  

22. ¿Cómo se enamoraron Pedro y Tita?  Cuál era la primera reacción de Tita (enfócate 
particularmente en su reacción física también) en ese momento de enamoramiento. ¿ Qué 
comparación se hace para describir su primera reacción?  

23.  ¿Cómo entiendes la última frase del capítulo y el frío de Tita?  ¿Qué exactamente ha 
causado este cambio en Tita?  

24.  Este capítulo empieza con las palabras "Manera de hacerse:", como si fuera una 
receta este capítulo entero.  ¿En qué sentido es una receta este capítulo (y para qué), o en 
otras palabras, cómo relacionas "Manera de hacerse" con lo que pasa en el capítulo? 

Vocabulario: ¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? Escribe la oración 
completa tal y como viene en el libro y su definición: 

bisabuela, empujar, desplumar, atemorizada, esqueleto, senectud, inadecuado, horneadas, 
apresuradamente, colcha. 

 

 

 

Capítulo II:  Febrero.  Pastel Chabela.  

Contesta las 16 preguntas siguientes, + vocabulario  

1. Tita no suele ayudarle a Nacha a capar los pollos.  ¿Por qué tiene que ayudarle ahora y 
cómo reacciona al trabajo?  

2. Explica lo que piensa Tita cuando su madre le pregunta si hay algún problema.  

3. En tu opinión, cómo se podría explicar el hecho de que Tita piensa escuchar los piídos 
de un pollo dentro del cascarón de huevo?  

4. Después de la ida de Mamá Elena de la cocina, ¿cómo se le caracteriza a 
Nacha?  Indica por lo menos tres características.  

 5. ¿Cómo se comparan Rosaura y Tita en cuánto a su relación con la comida?  Qué 
indican sus relaciones respectivas con la comida en cuánto a sus personalidades?  



6. ¿Qué efecto tiene el olor de chabacanos en Tita, o, en otras palabras, qué le trae a la 
mente?  

7. ¿Exactamente en qué época toma lugar la acción de la novela?  

8. ¿Qué le pasa a Tita después de ver las sábanas de boda que se estaban cosiendo?  

9. Volviendo al presente, Tita piensa en imágenes de su niñez y la iglesia mientras 
cocina.  ¿Con qué siempre había soñado Tita?  

10. Describe el efecto que el fondant provoca en Nacha.  

11. ¿Por qué nunca se casó Nacha, y ahora cómo se siente sobre su trabajo de hacer 
pasteles para las bodas de otros?  

12. ¿Dónde van a vivir Pedro y Rosaura?  

13. En la iglesia, Tita piensa en sus “triunfos” durante la vida y se narran 2 de ellos. ¿Qué 
indican estos dos triunfos sobre su personalidad, o en otras palabras, qué añaden a la 
caracterización que ya tenemos de Tita hasta ahora?  

14. ¿Cuál fue el efecto en Tita de su conversación con Pedro durante la boda y cómo 
explicas ese efecto?  

15. ¿Cuál es el efecto del pastel en los invitados, tanto emocionalmente como 
físicamente?  

16. Qué le pasó a Nacha y cuándo?  ¿Cómo interpretas esta imagen de Nacha, y qué 
significa ahora para Tita en tu opinión?  

Vocabulario: ¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? Escribe la oración 
completa tal y como viene en el libro y su definición: 

En conserva, la bodega, tiemblas, (temblar), tibio/a, nupcial, atemorizaba (atemorizar), 
parroquia, alterado(alterar), espantadísimos (espantados), quejidos. 

 

Capítulo III:  Marzo.  Codornices en pétalos de rosas.  

                 Contesta las 17 preguntas siguientes + vocabulario  

1. Mamá Elena intenta controlar el contacto entre Pedro y Tita.  Sin embargo, se le olvida 
de que tendría que ser Tita quien asume el puesto de cocinera oficial.  ¿Por qué podría 
crear un problema para el control que intenta mantener Mamá Elena?  (esta pregunta se 
podría contestar incluso mejor al final del capítulo)  



2. Cuando se hace la descripción de una cocinera oficial,  

a. ¿Cómo se caracteriza este puesto?  ¿Por qué se ve como importante?  
b. ¿Está contenta Tita con asumir el puesto o no? 

3. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la boda y en qué estado está Rosaura?  
 
4. ¿Qué intensificó el color de las rosas?  

5. ¿Cómo se describe la presencia de Nacha (en tus propias palabras, no las del libro) 

6. Al tener que matar los codornices, Tita establece una conexión entre ella misma y las 
codornices.  Explica que hace esa comparación .  

7. En general, ¿cuáles eran las reacciones al plato de codornices en pétalos de rosa?  

a. ¿la reacción inicial de Pedro?  
b. ¿la reacción de Mamá Elena?  
c. ¿de Rosaura?  
d. ¿de Gertrudis?  
8. Explica la relación entre Tita, Pedro y Gertrudis  y el papel que la comida tiene en ella.  

9. ¿Por qué se quiere duchar Gertrudis y dónde está la ducha en el rancho?  

10.   ¿Qué pasa en la ducha y por qué?  

11.   ¿Quién es Juan y qué es lo que le provocó ir al rancho?  

12.   ¿Qué le pasó a Gertrudis?  

13.  ¿Quiénes fueron testigos del evento y cómo reaccionan?  

14.   ¿Por qué Pedro no cambió “el curso de la historia”?  ¿Qué quería decirle Tita a 
Pedro?  

15.  ¿Qué empezó a hacer esa misma noche Tita?  ¿Por qué crees que lo hizo?  

16.   ¿De qué tenía curiosidad Tita al pensar en su hermana, libre ya?  

17.   ¿Cómo interpretas la última escena sobre las estrellas?  

Vocabulario: ¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? Escribe la oración 
completa tal y como viene en el libro y su definición: 

Asombrosas, arte culinario, retorció (retorcer), sumergirlas (sumergir), extraño, 
fregadero, libraban (librar), galopar, rabia, esperanza. 



 

 

Capítulo IV:  Abril.  Mole de guajolote con almendra y ajonjolí.  

Contesta las 13 preguntas siguientes, + vocabulario  

 

1. ¿Cómo se describe lo que significa para Pedro la comida de Tita?  

2. En tus palabras, ¿cuál es la transformación que sufre la relación entre Pedro y Tita 
después del “examen” de Tita por Pedro?  ¿Cuál es la transformación que sufre el cuerpo 
de Tita bajo la mirada de Pedro según la narradora?  

3. ¿Hasta dónde han llegado las batallas de la revolución?  ¿Y las historias de Chencha 
son verídicas? 

 
4. ¿Cómo usa la comida Tita en cuanto a su relación con Pedro?   

5. ¿Qué le pasó a Pedro cuando se fue para buscar al doctor Brown?  

6. ¿Qué les pasó a Mamá Elena y a Chencha mientras iban de compras antes de que 
naciera Roberto?  

7. Tita no tiene ninguna preparación para ayudar en un parto, ni mucho menos hacerlo 
ella sola.  ¿Cómo supo qué hacer y con tanta precisión?  Prestando atención a la forma en 
que se dicen, ¿qué tienen que ver las instrucciones sobre qué hacer con la comida en tu 
opinión?  

8. ¿Cuál es el efecto del nacimiento de Roberto en Tita?  ¿Y cómo cambiaron sus 
sentimientos hacia su sobrino (de antes a después del nacimiento)?  

9. ¿Cuál es la reacción del doctor Brown hacia Tita?  

10.  ¿Qué cosa inexplicable le pasa a Tita cuando Roberto está hambriento?  Cómo 
reacciona Tita –¿ lo entiende?  ¿Cómo reacciona Pedro?  

11.  ¿Qué significó Roberto para Tita y Pedro?  

12.  ¿En el bautizo, por qué reaccionan así a la comida los invitados en tu opinión? 
(basándote en el texto)  



13. ¿A dónde les mandará Mamá Elena a Pedro, Rosaura y Roberto, y bajo que pretexto?  
 

Vocabulario: ¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? Escribe la oración 
completa tal y como viene en el libro y su definición: 

Corrales, resistir, inerte, presenciado(presenciar), festejarle, columpio, refugiarse, 
párpados, rasguñar, sentidos.  

 
 
                   Capítulo V:  Mayo.  Chorizo norteño.  

Contesta  las 17 preguntas siguientes+ vocabulario  

     

1. ¿Cuál ha sido el efecto en Tita de la ausencia de Pedro, Rosaura y Roberto?  

2. ¿Cuáles son los mitos que circulan sobre los rebeldes?  

3. ¿Cómo se le representa a Mamá Elena en términos de género en la escena con el 
capitán?  Da 2 ejemplos del texto.  

4. ¿Cómo se le representa al capitán en la escena con Mamá Elena?  Da 2 ejemplos del 
texto.  

5. ¿Qué hacen en el palomar los soldados?  

6. ¿Cuál es la opinión de Mamá Elena sobre los rebeldes después de su encuentro con 
ellos y por qué ha cambiado?  

7. ¿Quién era, en realidad, este capitán?  

8. ¿Qué es lo que Tita  encuentra en el palomar ?  

9. ¿Cómo se describe el baño de Mamá Elena?  ¿Cómo se está caracterizando este rito, 
entonces, en tu opinión?  

10.   ¿Por qué está especialmente distraída esta vez Tita?  

11.   ¿Qué recuerdo le trae Tita la preparación del chorizo?  

12.   ¿Qué importancia tiene la descripción del corte de la sandía en tu opinión?  Qué 
revela sobre Mamá Elena?  



13.   ¿Qué malas noticias reciben Chencha, Tita y Mamá Elena?  

14.   ¿Cómo reacciona Tita al mandato de Mamá Elena y adónde se escapa?  

15.   ¿Qué le pasa a Tita en tu opinión y qué le ha pasado al pinchón?  

16.   ¿Cómo está Tita cuando le encuentra el doctor Brown?  

17.   Presta atención a la última descripción del carruaje y de Tita al irse de casa.  ¿Qué 
importancia tiene su colcha en tu opinión?  
   
Vocabulario: ¿Cuál es el significado de las siguientes palabras? Escribe la oración 
completa tal y como viene en el libro y su definición: 

la tapa, arrasar, se le cuadró, el batallón, trigo, su único logro, el ritual , defectos, poner 
coto a los recuerdos, una rebanada. 

 


