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Unidad 7: El recetario español 

1. Agrupa las siguientes palabras por grupos y completa la tabla.  

 

Verduras Frutas Carne Pescado Carbohidratos Lácteos 

      

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona las siguientes palabras con la imagen que corresponda en cada 

caso: 

a. Vaso de zumo 

b. Botella de agua 

c. Infusión 

d. Batido de chocolate o de fresa 

e. Jarra de cerveza 

f. Copa de vino 

g. Lata de refresco 

1.  2   3   4    

 

 

 

5 6         7 

 

 

 

 

La patata, el plátano, la naranja, la lechuga, el tomate, la zanahoria, el queso, la 

manzana, la leche, la merluza, el salmón, la ternera, el yogur, la pasta, el cerdo, el 

filete, el arroz, el atún, el jamón serrano, la gamba, el cordero, la sardina, el pollo 
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3. Visualiza el siguiente vídeo en el que se explica el imperativo positivo en 

español. 

4. María y Juan quieren preparar una receta típica de la cocina española, pero no 
pueden seguir las instrucciones porque están desordenadas. Ayúdales a 
ponerlas en orden. 
 

− En otra olla, ponga la leche con la piel de limón y la canela en rama a cocer. 

− Ponga agua abundante en un cazo. 

− Escurre el arroz. 

− Quite la piel del limón y la canela y vierta el arroz con leche en diferentes 
fuentes. 

− Cuando el agua hierva, añada el arroz y déjelo cocer durante 10 minutos. 

− Añada el azúcar y déjelo otros 5 minutos. 

− Incorpórelo a la leche y cuézalo 20 minutos a fuego lento. 

− Añada canela en polvo para decorar y sírvalo tibio o frío. 

 

5. Ahora que conoces la forma de dar instrucciones en español, reemplaza los 
verbos subrayados por uno de los siguientes sin que cambie su significado y 
usando el imperativo. Emplea el diccionario si es necesario. 

 

 

 

 

6. ¡Comprueba tus conocimientos! Completa las siguientes oraciones usando el 

imperativo. 

 

➢ ___________(pelar/tú) los tomates. 

➢ ___________ (triturar/usted) todo hasta que quede sin grumos. 

➢ ___________(añadir/ustedes) el pan, el aceite y la sal. 

➢ ___________ (volver /vosotros) a poner en marcha la batidora hasta 

conseguir una masa homogénea y lisa.  

➢ ____________(meter/tú) el salmorejo en el frigorífico y __________ 

(dejar/tú) enfriar. 

➢ ________________(colocar/ustedes) en un bol 

y_______________(decorar/ustedes) con jamón serrano, huevo duro picado 

en cuadritos y un chorreón de aceite de oliva.  

COLOCAR, RETIRAR, MEZCLAR CON, 

COCINAR, AGREGAR, ECHAR 


