¡Que aproveche!
1.A Vamos al supermercado: Relaciona la imagen con las siguientes palabras. Utiliza un diccionario si lo
necesitas.
el pepino // la sal // las patatas // el arroz // el pollo // las uvas // la manzana // la ternera // la cebolla // los huevos // la pera // la leche // la piña // el pan //
la lechuga // el aguacate // los champiñones // el pimiento // el ajo // las olivas // el atún // el pulpo // el tomate // el aceite // el salmón // la naranja // las
gambas // el jamón // el queso //

¡Que aproveche!
1.B Clasifica los alimentos anteriores en la siguiente tabla: Añade dos
elementos más en cada columna. Puedes usar el diccionario si lo
necesitas.
Carne

Pescado

Verdura

Lácteos

1.C Paco es vegetariano. ¿Qué alimentos
puede comer?

Fruta

1.D Habla con tus compañeros: ¿Qué alimentos te gustan más? ¿Y menos?
Me gusta…. // Me gustan … // No me gusta … // No me gustan…
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2.A En la cocina: Relaciona la imagen con las siguientes palabras. Utiliza un diccionario si lo necesitas.
Nombres: Utensilios de cocina

Verbos

la nevera // el delantal // el cuchillo // la tabla de cortar // el colador // la batidora // la
cafetera // el rallador // la olla // la sartén // el horno // los fogones // el microondas

batir // lavar // cortar // asar // pelar // hacer a la plancha //
freír // hervir // mezclar
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2.B ¿Qué alimentos puedes…?

Hervir

Freír

Asar

Pelar
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2.C ¿Puedes completar este crucigrama?

¡Que aproveche!
3.A ¡Qué rico!: Relaciona la imagen con los siguientes adjetivos. Utiliza un diccionario si lo necesitas.

ácido/a - frío/a - crudo/a - salado/a - caliente - dulce - maduro/a -
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3.B Completa estas frases con el adjetivo más adecuado. Fíjate bien en el número y el género que
utilizas.

a. Estas naranjas no me gustan, están muy ______________
b. No podemos comer estos plátanos, necesitamos esperar un poco, no están _____________.
c. Cuidado con el café, está muy ______________
d. Me encanta beber la cerveza muy ______________.
e. Los japoneses comen pescado _____________.
f. ¡Qué ricas estas fresas! Están muy ___________________.
g. ¡No eches tanta sal a la sopa! Ahora va a estar muy ______________.

¡Que aproveche!
4.A Fuera de la cocina: Estas frases, aunque tienen alimentos, tienen un significado un poco especial.
¿Puedes adivinarlo? Relaciona las frases con las imágenes.
ser un chorizo // ponerse rojo como un tomate // dar calabazas // estar como un fideo // ser pan comido // estar de mala leche //
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4.B Completa estas frases con las expresiones anteriores:

a. Hacer este ejercicio no es difícil, __________________.
b. María no puede dormir porque su vecino hace mucho ruido. Hoy ella ____________________.
c. Luis ____________________. Le coge dinero a su madre todos los días pero ella no lo sabe.
d. Después de hacer dieta, Pepe ________________.

e. A Elena le gusta David pero yo creo que él le va a _______________________.
f. Ernesto ________________________ cada vez que tiene que hablar delante de mucha gente.

¡Que aproveche!
5.A Recetas: lee esta receta y responde a las preguntas:
Gazpacho andaluz
Ingredientes: tomate, pepino, queso, ajo,
aceite de oliva, pan, agua, sal y vinagre.
Instrucciones: Cortamos todos los
ingredientes, añadimos un poco de aceite y
trituramos todo en una batidora. Colamos todo
para que quede una sopa fina.
Imagen: Freepik

a. Esta receta tiene un error. Hay un ingrediente que NO necesitamos para hacer el gazpacho. ¿Sabes
cuál es?
b. ¿Qué utensilios necesitamos para cocinar el gazpacho?
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5.B ¡Te toca! Escribe tú ahora una receta de un plato que te gusta.
Nombre:

Dibujo:

Ingredientes:

Instrucciones:

