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Habla ya – La comida
1. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta!
huevos

ris

queso

apelsin

arroz

paprika

patatas

olivolja

jamón

kyckling

aceite de oliva

räkor

pescado

potatis

mariscos

tomater

tomates

skinka

naranja

skaldjur

pollo

ägg

pimiento

fisk

gambas

ost

2. ¿Has comprendido? ¡Marca la respuesta correcta!
1. ¿Cuál es la comida favorita de la mayoría de los españoles?
a) la tortilla de patatas
b) la paella
c) la sopa
2. Uno de los ingredientes de la paella es...
a) la patata
b) la pasta
c) el pollo
3. ¿Qué es una gamba?
a) una fruta
b) un marisco
c) un pescado
4. ¿Qué es un pimiento?
a) una verdura
b) una carne
c) un tipo de arroz
5. ¿Por qué Tika no puede comer la paella?
a) porque no tiene hambre
b) porque no le gusta el arroz
c) porque es vegana

3. a) ¿Qué comida te gusta a ti? ¿Y qué no te gusta? ¡Escribe una lista!
A mí me gusta...

A mí no me gusta...

____________________

____________________

____________________

_____________________

____________________

______________________
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____________________

______________________

____________________

______________________

b) Ahora, tienes que leer tu lista a un compañero de clase. Compara las listas.
¿Os gusta la misma comida? ¡Escribe las comidas que tenéis en común!
A nosotros nos gusta...

A nosotros no nos gusta...

_____________________

______________________

_____________________

______________________

_____________________

______________________

4. ¡Completa las frases! ¿Es difícil? Aquí tienes un poco de ayuda:
típica – typisk

comprar – köpa

cocinar – laga (mat)

cortar – skära

freír – steka

poner la mesa – duka

Voy a ____________________ una paella ____________________.
Tengo que ____________________ los ingredientes.
Primero voy a ____________________ los pimientos en trozos pequeños.
Luego voy a ____________________ el pollo en aceite de oliva.
Finalmente, voy a ______________________________________________________.
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5. ¡Levántate y habla!
a) ¿Cuál es la comida favorita de tus compañeros de clase? ¿Y cuáles son los
ingredientes de esta comida? ¡Tienes que levantarte y preguntar a dos
compañeros!
Nombre de la persona:

____________________________________________

Comida favorita:

____________________________________________

Ingredientes (mínimo 3):

_____________________________________________

Nombre de la persona:

_____________________________________________

Comida favorita:

_____________________________________________

Ingredientes (mínimo 3):

_____________________________________________

b) Finalmente – ¿cuál es la comida más popular en tu clase? ¡Pregunta a todos
tus compañeros y haz una lista!
La comida más popular en mi clase es

__________________________________

Es la comida favorita de __________ personas en mi clase.
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CLAVE

1. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta!
huevos – ägg
queso – ost
arroz – ris
patatas- potatis
jamón - skinka
aceite de oliva- olivolja
pescado - fisk
mariscos - skaldjur
tomates - tomater
naranja - apelsin
pollo - kyckling
pimiento - paprika
gambas - räkor
2. ¿Has comprendido? ¡Marca la respuesta correcta!
1. b)
2. c)
3. b)
4. a)
5. c)
4. ¡Completa las frases!
Voy a cocinar una paella típica.
Tengo que comprar los ingredientes.
Primero voy a cortar los pimientos en trozos pequeños.
Luego voy a freír el pollo en aceite de oliva.
Finalmente, voy a poner la mesa.
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