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Esto era una abuelita que estaba en la puerta de su casa y 
quería hacer unas gachas muy sabrosas. Pero no tenía ni 
gota de leche. 



Al ratillo pasó una cabra y la abuelita le pide 
leche:

-Cabrita, dame un poquito de leche para hacer 
unas gachitas.

Y la cabra le dice:

- Si me das hojas de un peral.





Entonces la abuelita se dirige al peral diciéndole:

- Peral, dame hojas para la cabra, que la cabra me 
de leche para hacer unas gachitas.

El peral le contesta:

- Si me traes agua de la fuente.





Entonces la abuelita va a la fuente muy contenta 
pensando en sus gachas:

- Fuente, dame agua para el peral, que el peral me 
de hojas para la cabra, que la cabra  me de leche 
para hacer las gachitas. 

La fuente le dice:

-Si viene la princesa a bañarse.





Entonces la abuelita va en busca de la princesa y 
cuando la encuentra le dice:

- Princesa, báñate en la fuente, que la fuente 
me de agua para el peral, que el peral me de 
hojas para la cabra, que la cabra me de leche 
para hacer las gachitas, que tengo mucha 
hambre, por favor.





La Princesa se bañó en la fuente, la fuente le dio 
agua para el peral, el peral le dio hojas para la 
cabra y la cabra le dio la leche y por fin la 
abuelita hizo sus ricas gachas y así pudo saciar 
su hambre.
Y colorín colorado de muchas gachas nos hemos 
llenado. FIN.





CONCLUSIÓN:

Este cuento, muy andaluz, es reflejo de una época, 
por desgracia, de escasez y de cómo la gente se las 
apañaba para salir adelante. Las gachas servían 
para saciar el hambre. 
Hoy se están recuperando como si fuera un plato 
exótico. Yo recuerdo haber tomado siendo pequeña 
gachas con leche y miel. Pero el nombre que 
utilizábamos era poleá. 
Como la Wikipedia nos soluciona mucho la adquisición 
de aprendizajes y nuevos conocimientos; es por ese 
motivo que inserto aquí la información sobre la 
poleá.



POLEÁ

La poleá es una receta típica de la cocina 
andaluza, especialmente de Sevilla, Huelva y 
Cádiz, consiste en una variante de las gachas, 
que se consumía especialmente en los años 
difíciles.
El plato se prepara con agua y harina, dándole 
sabor con sal, matalahúva, leche y azúcar al 
cocinarlo. Admiten otros ingredientes, como 
fruta, miel, meloja, anís o canela, para realzar 
algo más su sencilla composición. Suele 
acompañarse con cuscurros de pan frito. 
INFORMACIÓN WIKIPEDIA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa_de_Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huelva
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%A1diz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Harina
http://es.wikipedia.org/wiki/Sal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimpinella_anisum
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Galium_aparine
http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%ADs_(licor)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_verum
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuscurro&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_frito


Este cuentecillo nos puede servir para cualquier evento: Fiesta 
de Otoño, Alimentación, … Pero lo importante sería realizar 
una convivencia con las familias del alumnado. Siempre he 
visto madres y padres muy apañados en Educación Infantil y 
Primaria. Sería ideal hacer una variedad de gachas para su 
degustación colectiva.
He encontrado en Internet algunas direcciones:
Recetas de gachas andaluzas - busca recetas en Todareceta.es
www.todareceta.es/b/gachas-andaluzas.html
Recetas de gachas andaluzas. En Todareceta.es encontrarás 10 recetas de 
gachas andaluzas además de miles de otras recetas.

EL RINCON DE LAS GACHAS Y DE LAS MIGAS
www.russadir.es/El-Ricon-de%20las%20gachas-y-Migas.htm
GACHAS DE ALMERÍA ... MIGAS AL ESTILO ALMERIENSE ... Si bien consumir 
unas gachas de vez en cuando, no pienso den argumentos científicos para 
...

http://www.todareceta.es/b/gachas-andaluzas.html
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http://www.todareceta.es/b/gachas-andaluzas.html
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=gachas%20almerienses&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.russadir.es%2FEl-Ricon-de%2520las%2520gachas-y-Migas.htm&ei=n-29UNLyOo_0qwGA_YHwCA&usg=AFQjCNFfuIJI4KOtch0Bg2l0Lc9lR0jMBw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=gachas%20almerienses&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.russadir.es%2FEl-Ricon-de%2520las%2520gachas-y-Migas.htm&ei=n-29UNLyOo_0qwGA_YHwCA&usg=AFQjCNFfuIJI4KOtch0Bg2l0Lc9lR0jMBw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=gachas%20almerienses&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.russadir.es%2FEl-Ricon-de%2520las%2520gachas-y-Migas.htm&ei=n-29UNLyOo_0qwGA_YHwCA&usg=AFQjCNFfuIJI4KOtch0Bg2l0Lc9lR0jMBw
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=gachas%20almerienses&source=web&cd=2&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.russadir.es%2FEl-Ricon-de%2520las%2520gachas-y-Migas.htm&ei=n-29UNLyOo_0qwGA_YHwCA&usg=AFQjCNFfuIJI4KOtch0Bg2l0Lc9lR0jMBw


La alacena de la abuela: GACHAS DULCES ANDALUZAS
laalacenadelaabuela.blogspot.com/2012/.../gachas-
dulces-andaluzas.h...
10 Abr 2012 – Según la Wikipedia las poleás de Sevilla, 
Huelva y Cádiz son una derivación de las populares gachas
de los años difíciles, preparadas a base ...
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