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Berta:

Pilar:

Berta:

Pilar:

Berta:

Pilar:

Berta:

Pilar:

Berta:

Hola, Pilar. ¿Qué te pasa? Te veo muy cansada...

Hola, Berta. Estoy agotada. Es que ha sido un día muy difícil.

¡No me digas! Pero, cuéntame. ¿Qué ha pasado?

Pues, mira. He madrugado. Me he levantado a las 5 y he ido

al aeropuerto de Barajas para recoger a mi madre. Ha vuelto

esta mañana de Londres.

¿Londres? ¡Qué guay! Yo, en cambio, como hoy es fiesta y

no trabajo, me he despertado a las 10, he desayunado y he

salido de casa a las 11.30. Remedios y yo hemos visitado el

Museo del Prado. Te he llamado pero no te he encontrado.

¡Qué lástima! De todas maneras, yo me he quedado en el

aeropuerto hasta las 12, esperando. El vuelo de mi madre

ha llegado con un retraso de casi 5 horas. ¡Qué rollo!

Después, hemos vuelto a casa y ella con mi hermana han

ido a almorzar a un restaurante de cocina mexicana por la

zona de Malasaña. Han comido quesadillas,

empanadas... ¡todo ha estado riquísimo!

¿De verdad? A mí, me encanta la cocina mexicana.

¿Y tú, por qué no has ido con ellas?

Como te he dicho, me he levantado a las 5. Por

eso, he picado algo en casa y después me he

puesto a estudiar porque mañana tengo que

entregarle un trabajo a mi profesor de física y

todavía no lo he terminado.

Entonces, ponte a estudiar y nos vemos mañana.

DisgustoIndiferenciaAlegría

¡Qué rollo!

¡Vaya lío!

¡Qué lata!

¡Lo que faltaba!

Sorpresa

¡Caramba!

¡No me digas!

¿De veras?

Es una broma ¿no?

Compasión

¡Qué pena!

¡Qué lástima!

¡Qué más da!

¡Qué le vamos a hacer!

Yo paso.

No importa.

¡Qué alegría!

¡Qué guay!

¡Qué buena suerte!

¡Estupendo!

En español hay muchísimas frases y locuciones que expresan emociones y sentimientos como:

sorpresa, alegría, tristeza, disgusto, interés, indiferencia, desilusión, aburrimiento.

1. ¿Y tú, qué has hecho hoy?

¿Por qué se ha levantado pronto Pilar?

¿A dónde han ido Berta y su amiga?

¿Qué ha hecho Pilar por la tarde?

¿Dónde han almorzado la hermana y la

madre de Pilar?

¿Por qué no las ha acompañado Pilar?

1.

2.

3.

4.

5.

2. Contesta las preguntas:

Emociones y sentimientos
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¡Gramaticalmente! - Pretérito Perfecto

El Pretérito Perfecto es un tiempo compuesto. Esto significa que para formarlo nos hace falta un verbo

auxiliar, que en español es siempre el verbo haber, en Presente y el Participio Pasado del verbo

conjugado.

Participios irregulares

Ver

Hacer

Poner

Resolver

Volver

Cubrir

visto

hecho

puesto

resuelto

vuelto

cubierto

He

Has

Ha

Hemos

Habéis

Han

+ participio pasado}
a) -ado

trabajado

fl

fl

Romper

Abrir

Escribir

Decir

Morir

Satisfacer

roto

abierto

escrito

dicho

muerto

satisfecho

-ar

√ Trabajar

b) -ido

comido

fl

fl

-er

√ Comer

c) -ido

vivido

fl

fl

-ir

√ Vivir

Verbos en: Verbos reflexivos

Me he duchado

Te has duchado

Se ha duchado

Nos hemos duchado

Os habéis duchado

Se han duchado

Los verbos derivados forman

el participio pasado de la misma manera.

+

√ Prever - previsto

√ Componer - compuesto

√ Devolver - devuelto etc.

Se usa para expresar una acción concluida dentro del espacio temporal donde nos encontramos.

Marcadores temporales: hoy, este año, esta semana, esta tarde, por el momento, por ahora, hasta

ahora, hace poco...

Hoy me he levantado muy tarde.

Este verano hemos estado de vacaciones en Creta.

Para expresar acciones terminadas sin especificar cuando.

Marcadores temporales: alguna vez, ya, todavía no, aún no, muchas veces, Ø

¿Has probado alguna vez el cocido madrileño?

¿Has visto la nueva película de Almodóvar?

Con las expresiones temporales siempre y nunca cuando hablamos de una acción que se refiere

tanto al pasado como al presente.

A mí, la verdad, nunca me han gustado los coches rápidos. (ni entonces ni ahora)

a)

√

√

b)

√

√

c)

√

Usos del pretérito perfecto

+ El participio en los tiempos compuestos es invariable, o sea no tiene género ni número.

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl

fl



98

66AA

Iñaki:

Camarero:

Camarero:

Rita:

Sofía:

Camarero:

Sofía:

Camarero:

Iñaki:

Sofía:

Camarero:

Rita:

Camarero:

Iñaki:

Camarero:

Iñaki:

Camarero:

¡Camarero! ¿Nos trae la carta, por favor?

Aquí tienen.

Después de un rato.

¿Han elegido ya?

Yo ya he elegido. Mire, de primero quería una porción de judías verdes al vapor, de segundo

ternera al horno con patatas muy hecha y de postre, fresas con nata.

¿Cuál es la sopa del día?

Crema de espárragos. Y les sugiero también el pollo al ajillo. Es la especialidad del Chef.

De acuerdo. Para mí entonces, la sopa del día y de segundo pollo al ajillo. ¿Es picante?

No, lleva una salsa muy suave. ¿Y el señor, que desea?

Vale, yo empezaré con un puré de verduras. De segundo... Me encanta el pescado... entonces

merluza a la romana y de postre... ¿helado? ...Sí, un helado de chocolate y vainilla.

¡Ah! Me olvidaba del postre. Para mí una macedonia, por favor.

¿Desean beber vino?

Sí, claro. Una botella de vino rosado de la casa y agua fría sin gas.

Muy bien. Muchas gracias.

Después de cenar.

¡Camarero, la cuenta por favor!

Aquí tiene.

Quédese con el cambio y gracias.

A ustedes y buenas noches.

al

hervido

guisado

estofado

asado

frito

vapor

horno

el menú la carta

la cuenta la propina

primer / segundo plato

postre

{

a la

plancha

parrilla

brasa
{

carne

poco

medio

bien
{ hecha}

3. En el restaurante.

De primero Sofía va a tomar

a) verduras al vapor

b) sopa de espárragos

Iñaki va a tomar de segundo

a) pollo a la romana

b) pescado

Rita prefiere de postre

a) helado de frutas

b) fresas con nata

Van a beber

a) vino de la casa

b) agua natural con gas

¿Quién paga?

a) Rita

b) Iñaki

1.

2.

3.

4.

5.

4. Elige la frase correcta.
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Las frutas Las verduras Carnes Embutidos Pescados Condimentos

la manzana

la pera

la naranja

el limón

el plátano

la fresa

la cereza

el melocotón

el albaricoque

el melón

la sandía

la uva

la piña

las patatas

las judías verdes

la lechuga

el tomate

el ajo

las espinacas

la berenjena

el repollo

la coliflor

el pepino

el pimiento

la cebolla

la zanahoria

el champiñón

el calabacín

el pollo

el cordero

el cerdo

la ternera

el pavo

la carne de res

la chuleta

la carne picada

el jamón

el jamón de York

el chorizo

las salchichas

el beicon

Panes
el pan

las galletas

las tostadas

los bollos

el lenguado

el bacalao

la merluza

el calamar

el pulpo

las gambas

la langosta

el boquerón

la sardina

la sal

la pimienta

la canela

el clavo

el orégano

el comino

el azafrán

la albahaca

el perejil

el eneldo

el aceite

el vinagre

Las comidas

el desayunofl desayunar

el almuerzo fl almorzar

la cena fl cenar

Los alimentos

Las bebidas

el café (solo / cortado / con leche)

la cerveza

el chocolate / el té

el agua (con / sin gas)

el zumo / el refresco

el vino (blanco / rosado / tinto)

En el supermercado

la harina de trigo

la harina de maíz

los espaguetis

los fideos

el huevo

el arroz

el azúcar

la mantequilla

la miel

la mermelada

los cereales

el queso (rallado)

Las legumbres

las lentejas

los garbanzos

las judías

las habas

Los frutos secos

la almendra

la avellana

el cacahuete

el maní

el pistacho

la nuez

la castaña
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Sra. Gómez:

Miguel:

Sra. Gómez:

Miguel:

Sra. Gómez:

Miguel:

Sra. Gómez:

Miguel:

Sra. Gómez:

Miguel:

Sra. Gómez:

Miguel:

Sra. Gómez:

¡Buenos días, Miguelito! ¿Cómo estás? ¿Dónde está tu papá?

Muy bien, gracias. Ha ido a entregar un pedido. ¿Cómo puedo ayudarle?

Pues, ponme dos kilos de naranjas. ¿A cómo están hoy?

A 80 céntimos el kilo. Son de Valencia y están muy dulces. ¿Algo más?

A ver... dos kilos de limones, dame también unos 3 kilos de manzanas.

Quiero hacer una tarta hoy. Ponme las más maduras. ¿Tienes piña?

Sí, pero solo en lata.

No, no me gusta la comida enlatada. Prefiero la fruta fresca. Y para las

ensaladas necesito cebolla, un kilo nada más. Pepinos, pimientos, tomates...

2 kilos de cada uno, está bien.

¿Algo más?

Sí, se me olvidaba... Ponme dos kilos de plátanos pero no muy maduros y un

paquete de azúcar. Eso es todo. Hazme la cuenta, por favor.

A ver... Son 14 euros con 50.

Mira, tengo un billete de 50 euros. ¿Tienes cambio?

Sí, no se preocupe. Ahí tiene.

Gracias y hasta el próximo sábado.

Completa el recuadro. ¿Qué compra la Sra. Gómez?6. 

FRUTAS

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

VERDURAS

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

CANTIDADES

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- ¿Cuánto cuesta/n?

- ¿Cuánto vale/ n?

- ¿Cuánto le debo?

- ¿Me cobra?

- ¿Cuánto es?

- Son 15 euros.

- Son 20 euros con 30

Al ir a pagar

una botella de vino

una barra de pan

una docena de huevos

una lata de atún

un bote de aceitunas

un tarro de miel

una rebanada de pan

una loncha de jamón

una rodaja de tomate

un metro

un centímetro

un milímetro

un kilómetro

+

+

+

+

1 m

1 cm

1 mm

1 km

un kilo

medio kilo

un cuarto de kilo

un gramo

un litro

+

+

+

+

+

1 kg

1/2 kg

1/4 kg

1 gr

1 lt

Pesos y medidas

5. En el mercado.
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¡Gramaticalmente! - Pronombres y adjetivos indefinidos

Personas o CosasPersonas Cosas

Pronombres indefinidos

La negación

alguno-a / algunos-as / ninguno-aalguien - nadie algo - nada

√ - ¿Hay alguien en casa? - No, no hay nadie.

√ - ¿Hay algo fresco para tomar? - No, no hay nada.

√ Alguna de las modelos se ha caído.

√ Alguno de los alumnos ha copiado.

Personas o Cosas

Adjetivos indefinidos

algún-a / algunos-as / ningún-a

√ ¿Hay algún diccionario en la estantería?

√ No tengo ninguna duda.

+  No + verbo + nadie:

+  No + verbo + nada:

La diferencia entre alguien - nadie y alguno - ninguno cuando se refieren a personas es que

el uso de alguno - ninguno es partitivo, o sea se refiere a un grupo concreto.

+  

√ No me gusta nadie.

√ No quiero nada.

√ Nadie me gusta.

√ Nada quiero.
pero fl

√ Nadie sabe la verdad. √ Ninguno de los empleados sabe la verdad.

¡Gramaticalmente! - El imperativo afirmativo: las personas tú y vosotros

Las formas de imperativo para el tú son idénticas a las formas de la tercera persona del presente de

indicativo.    √ mira, oye, cierra

Tú

Las formas de imperativo para vosotros se obtienen a partir del infinitivo, sustituyendo la –r final

por una –d.     √ mirad, oíd, cerrad, haced, id   + No existen formas irregulares para vosotros.

Vosotros

verbos irregulares

(tú)

tener

ten

poner

pon

salir

sal

hacer

haz

venir

ven

decir

di

ir

ve

ser

sé

Los pronombres se ponen detrás del imperativo afirmativo unidos a él.

√ Da el libro a Miguel fl Dáselo √ Quítate el abrigo fl Quítatelo

+ En los verbos reflexivos, la persona vosotros pierde la –d final. √ Levantarse fl Levantaos 



Este año (yo - ir) ______________________________________________________ de vacaciones al Perú.

Nunca (nosotros - ver) ______________________________________________________ una corrida de toros.

Los niños (romper) ______________________________________________________ el jarrón con la pelota.

Laura (estudiar) ______________________________________________________ mucho para el examen.

Nacho, ¿dónde (poner) ______________________________________________________ las llaves del coche?

Son las 12. Ya (yo - desayunar) ______________________________________________________ café con leche.

Nunca (vosotros - tener) ______________________________________________________ que trabajar duro.

Mónica, ¿(escribir) ______________________________________________________ alguna vez una carta de amor?

Mis hermanos ya (volver) ______________________________________________________ del campamento.

Siempre (yo - sentirse) ______________________________________________________ muy a gusto en este lugar.

¿Te (ofrecer) ______________________________________________________ algo Ramón?

Ellos (sentarse) ______________________________________________________ alrededor de la mesa.

Le (ellos - decir) ______________________________________________________ a Fran que puede pasar.

¿Qué (hacer) ______________________________________________________ yo, para merecer esto?

¿Ustedes (leer) ______________________________________________________ el periódico de hoy?

1. Completa las frases con el verbo entre paréntesis en pretérito perfecto:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

la / me / bastante / película / gustar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

el / esta / autobús / David / mañana / perder

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

jugar / hoy / nosotros / con / para / quedar / al / Ricardo / tenis

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

tres / Francia / este / visitar / año / veces / vosotros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿libro / qué / parecer / nuevo / te / Terenci Moix / el / de?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

estar / muy / yo / enferma / últimamente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

en / mis / cuenta / el / abrir / padres / una / banco

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

celosa / mi / nunca / una / ser / novia / persona

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Alfredo / la / elegir / muy / para / elegante / un / boda / traje

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

del / nosotros / saber / nada / no / accidente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Ordena las palabras y pon el verbo en pretérito perfecto:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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- ¿Quieres comer algo?

- No, no quiero comer nada.

- ¿Hay algún paquete para mí?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Quieres beber algo?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Quiere ud. decir algo?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Hay algún hotel cerca?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Ha venido alguien?

- No, _______________________________________________________________________________________

1.

2.

3.

4.

5.

6.

- ¿Hay algo de tomar en la nevera?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Tienen alguna revista española?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Has escuchado algo sobre el tema?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Has visto alguna película japonesa?

- No, _______________________________________________________________________________________

- ¿Tienes algún libro de griego?

- No, _______________________________________________________________________________________

7.

8.

9.

10.

11.

3. Contesta negativamente como el ejemplo:

¿Has visto _________________________ película de Almodóvar?

No, no he visto _________________________ .

¿Hay __________________ estudiante extranjero en clase?

No, no hay _________________________ .

¿Quedan __________________ entradas para el concierto?

No, no queda _________________________ .

¿Hay _________________________ en casa?

No, no hay _________________________ . Todos están fuera.

Perdone, ¿tiene __________________ periódico en español?

Lo siento, no tengo _________________________ .

1.

2.

3.

4.

5.

La policía ha dejado libre al sospechoso porque no

tiene _________________________ prueba en su contra.

______________ estudiante ha aprobado el examen de física;

por eso ha habido ____________ protestas contra el profesor.

¿Hay _________________________ de cenar?

Lo siento, no hay _________________________ .

¿Tienes _________________________ disco de Julio Iglesias?

No, no me gusta y no tengo _________________________ .

¿Hay _________________________ debajo de la mesa?

No, no hay _________________________ .

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

7. 

8.

9.

10.

4. Completa con los pronombres o adjetivos indefinidos:

José, antes de salir: ________________ los platos, ________________ las camas, ________________

el cuarto de baño, ________________ la colada, ________________ la cena, ________________ la

basura y ________________ de dar al perro a comer.

Chicos: __________________ la pregunta, __________________ la redacción, __________________

los ejercicios pendientes y __________________ quietos.

5. Completa con el verbo adecuado en imperativo (bajar, contestar, fregar, hacer(x2), estarse,

tender, acordarse, escribir, limpiar, preparar):

1.

2.
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1. El mundo de la cocina. Describe y comenta las fotografías.

La dieta mediterránea. Seguro que has oído hablar de las ventajas y beneficios de la

alimentación mediterránea. ¿En qué se basa esta alimentación? ¿Qué productos naturales se

utilizan? ¿Qué beneficios produce en la salud?

Los jóvenes de hoy en día no se alimentan bien. Mucha comida rápida, muchos dulces, fritos,

muchas bebidas, etc. Aconséjale a un amigo tuyo que tiene que evitar para poder mantenerse

en forma.

1. 

2. 

3. Actividades.

1 2

A. Estás en un bar con un amigo. Quieres tomar

un café. Pregúntale a tu amigo qué le apetece

tomar. Luego llama al camarero.

B. Tienes hambre y quieres un bocadillo de jamón

y queso y un refresco.

A. Pides la cuenta y pagas en la caja.

A. Estás en un restaurante con una amiga.

Llamas al camarero y pides chuletas de

cerdo, ensalada y postre. Bebes vino tinto.

B. Tú pides pescado al horno, verduras y

helado. Quieres tomar sólo agua mineral.

Luego llama al camarero.

C. Eres el camarero. Escribes lo que piden,

sirves y al final traes la cuenta.

1 2
2. Situaciones.  Con un compañero haz oralmente los siguientes diálogos:
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Ingredientes

Preparación

25 minutos

Ingredientes

- 3 tomates

- ajo

- pepino

- pimiento

- pan

- aceite de oliva

- sal y vinagre

- agua

Pela el ajo.

Trocea el pepino, el pimiento y los tomates.

Mezcla las verduras con el aceite de oliva.

Añade el agua, la sal, el pan y el vinagre.

Tritúralo todo y cuélalo.

Sírvelo frío en un vaso o en una taza.

Preparación

Gazpacho andaluz

Ahora escribe la receta de un plato que sabes preparar. Aquí tienes algunos verbos útiles:

Tiempo de preparaciónTiempo de preparación

pelar - trocear - mezclar - añadir - freír - hervir -

salpimentar - dorar - colar - echar - sacar

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
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¡Camarero! Una de tapas por favor.

¿Qué es una tapa? En un principio eran

lonchas de jamón o queso, después aperitivos

salados y poco a poco se han convertido en

pequeñas obras de arte culinaria que

combinan distintos ingredientes, dando lugar

a un sabroso alimento. La tapa es entonces

una pequeña porción de comida.

El tapeo no es una tradición exclusivamente

española. En Grecia y Turquía también existe

una costumbre parecida. Pero lo cierto es que en España tiene una alta implicación social, es una buena

excusa para reunirse con amigos, callejear, comer y charlar. Existen una serie de costumbres en la sociedad

que han hecho del tapeo un rito. La gente planea cómo hacer la ruta, cuál es el número ideal de personas, etc.

Lo más adecuado es un grupo entre tres y seis personas. De esta manera es más fácil ir de un sitio a otro,

pedir en la barra y conversar. Lo más habitual es trazar la ruta a seguir, para así probar la mejor tapa de

cada local. Normalmente cada persona del grupo elige un bar y se rota el pago de cada ronda de tapas. En

muchas ocasiones las tapas se encuentran en bandejas cerca de los clientes y por eso no es necesario

pedirlas al camarero. Cada tapa lleva un palillo, el consumidor reúne los palillos y al final paga de acuerdo al

número de palillos que tenga.

En un bar, además de las clásicas bebidas y cafés, también se puede consumir gran variedad de pinchos y

tapas. Muchos de ellos, como aceitunas, cacahuetes salados o patatas fritas, son cortesía de la casa. Se

trata de una buena estrategia: ofrecen estos productos salados para despertar la sed y el apetito de los

clientes y, además, ganan buena imagen.

¿Es una comida rápida? En realidad es una forma rápida de comer, porque consiste en picar pequeñas

porciones, combinando sabores y líquidos como cada uno quiera. Pero el término de comida rápida no es el

más indicado, ya que generalmente se asocia a la comida basura. Es muy saludable, pues contiene todos

los ingredientes de la dieta mediterránea; desde pan, verduras, aceite de oliva, hasta pescado azul o

derivados de cerdo. Mundo hogar  (texto adaptado)

Hoy en día, los pinchos o tapas llenan las barras de muchos bares y cafeterías de la Península, invitando

a los clientes a consumirlos. Esta costumbre, es mucho más que una manera de comer; es una obra de

arte culinaria, muy de moda en el País Vasco, Galicia y Andalucía.

1. 
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Después de leer el texto contesta verdadero o falso.2. 

La tapa era al principio un bocadillo de

jamón y queso.
Verdadero  n Falso  n 

El tapeo no es una tradición

exclusivamente española.

Lo más habitual al salir de tapas es salir en

grupo e ir a varios sitios.

Algunas de las tapas las ofrece gratis el bar

a sus clientes.

Las tapas no forman parte de la dieta

mediterránea.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Verdadero  n Falso  n 

Verdadero  n Falso  n 

Verdadero  n Falso  n 

Verdadero  n Falso  n 

3. Aquí tienes la receta de una de las tapas más populares en España: la tortilla de patatas.

¡Buen provecho!  (www.hotenglishmagazine.com/españolya).
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1. Té de mantequilla

El Té de mantequilla en el Tíbet, es una bebida de lo más común, que está (1) ___________ de mantequilla

de yak, sal y té. El tibetano medio puede beber unas 50 o 60 tazas de este té (2) ___________ día… ¡qué

brutalidad!

Se obtiene (3) ___________ el té chino en los caminos durante (4) ___________ días, para adquirir un

sabor muy fuerte. El té después se (5) ___________ y se pone en unos recipientes de bambú con sal, soda

y mantequilla. Al tomar el té, puedes soplar la espuma de la mantequilla y beber. Algunos tibetanos agregan

un producto llamado tsu (más o menos (6) ___________ la misma manera como agregamos la leche y el

azúcar). Tsu es una mezcla de queso endurecido, mantequilla y azúcar.

2. ¿Manzana, patata o cebolla?

Las manzanas, las patatas y las cebollas (7) ___________ saben igual cuando se comen (8) ___________

la nariz tapada. Es decir, que si (9) ___________ agripado y no puedes respirar por la congestión nasal, te

dará exactamente igual comerte una manzana, una cebolla… o una patata… aunque yo siempre optaría por

la manzana, por mucho que digan.

La explicación (10) ________________ que los tres alimentos tienen una consistencia similar, lo que hace

virtualmente imposible que las podamos distinguir sin el sentido del olfato.

Adaptado de www.albalcuidademi.com

1. a. hecho b. hacido c. hecha

2. a. por b. en c. a

3. a. secando b. secar c. secada

4. a. muchas b. varios c. varias

5. a. hirve b. herve c. hierve

6. a. de b. con c. a

7. a. todo b. todas c. todos

8. a. a b. con c. de

9. a. estás b. sientes c. eres

10. a. hay b. es c. está

Curiosidades sobre la comida que seguro que no sabías.

Completa los huecos con la opción adecuada:


