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Vocabulario 
 

El mejor chef del mundo 
chef/cocinero/a kock 

verduras 

me encanta 

grönsaker 

jag älskar/jag är förtjust i  

lentejas linser 

lo que más me gusta det jag gillar mest   

pescaíto frito friterad fisk 

verduras grönsaker 

  

 
Novatadas en la universidad 
novatadas nollning 

mayores äldre 

lo pasan muy mal de mår dåligt 

ayudan de hjälper  

hacerte daño göra dig illa 

edad ålder 

importa demasiado det är för viktigt 

lo que piensan los demás vad de andra tycker  

“La boca junta” – Melendi y Mau & Ricky 
videojuego videospel 
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Preguntas 
 
El mejor chef del mundo 
 

1. ¿Cómo son los platos de David Muñoz? 
a) Muy malos.  
b) Muy creativos. 
c) De comida tradicional.  
 

2. ¿Cómo se llama el segundo mejor cocinero del mundo? 
 
____________________________________________________  

 
3. ¿Qué le gusta a Carlos? 

a) La tortilla de patatas. 
b) El pulpo a la gallega. 
c) Las lentejas, la paella y el pescaíto frito. 

 
Novatadas en la universidad 

 
4. ¿Verdadero o falso? Los profesores hacen las novatadas en la universidad. 

a) Verdadero. 
b) Falso. 

 
5. ¿Qué son las novatadas? 

a) Cosas nuevas. 
b) Juegos, bromas, pruebas. 
c) Videojuegos. 
 

6. Joaquín dice que las novatadas son buenas porque… 
a) …son divertidas. 
b) …son bromas buenas para la integración. 
c) …son originales. 

 
“La boca junta” – Melendi y Mau & Ricky 
 

7. El videoclip de la canción “La boca junta” es… 
a) …un videojuego. 
b) …un circo. 
c) …una película en blanco y negro. 
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Trabaja un poco más 
 
LA MEJOR COMIDA DEL MUNDO 
 
¿Cuál es la mejor comida del mundo, en tu opinión? 
Elige (Välj) tus 3 platos de comida favorita y escríbelos a continuación. Escribe por qué te gustan, de 
qué país son los platos, dónde, con quién y cuándo es mejor comerlos.  
 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Expresiones y frases que pueden ayudarte a escribir en español (uttryck och meningar som kan 
hjälpa dig att skriva på spanska)😊 
 
Me parece que/Creo que…  
En mi opinión/Pienso que…  
Me gusta … porque es un plato sano/creativo/muy rico… 
Este plato es asiático/europeo/americano/latino…  
Me gusta comer este plato solo/con mis amigos/con mi familia/con mi perro…en la playa/en la 
montaña/en un restaurante que se llama… 
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Solucionario 
 

1b 
2: Björn Frantzén 
3c 
4b 
5b 
6b 
7a 

 

 


