
 

Ételek és italok spanyolul 

1. ¿Cuál de éstos no come nunca un vegetariano? Agrupa las palabras. 

 frutas: 
 verduras: 
 lácteos: 
 carne: 
 pescado: 

el melón, la ciruela, el ternero, la crema agria, el queso, el jamón, la cebolla, la almendra, la 
sardina, la merluza, la pera, la cereza, la coliflor, la berenjena, la zanahoria, el calamar, la 
manzana, la sandía, la mantequilla, el yogur, el pimiento, el guisante, el pulpo, el pepino. 
 
2. ¿Cuál es el intruso? 

 sal, harina, estofado, azúcar, pimienta negra 
 fresa, calabacín, berenjena, judía, pepino 
 cordero, ternero, pollo, cerdo, uva 
 guinda, fresa, cereza, plátano, frambuesa 
 merluza, calamar, coliflor, trucha, pulpo 

 
3. Busca las parejas. 
la leche, el agua, la patata, la carne, la naranja, el plátano y la leche, la harina y el huevo, el 
desayuno 

 pelar 
 cortar 
 freír 
 hervir 
 preparar 
 batir 
 calentar 
 mezclar 

 
4. ¿Cuál es el elemento inconveniente? 

 Desayunamos cereales con leche y mermelada. 
 ¿Comes el estofado con arroz, patatas o azúcar? 



 Me encanta el potaje de calabaza / guisantes / fresa. 
 Me apetece un helado de vainilla / mostaza / nuez. 
 ¿Por qué no pones pepino / pera / lechuga en la hamburguesa? 
 Prefiere el tostado con salami / margarina / patatas fritas. 
 ¿No quieres probar este fantástico salsa / queso / tocino? 
 No sé qué cocinar hoy: pechuga de pollo empanada o zanahorias fritas. 

 
5. Agrupa las palabras según cuáles son los ingredientes de estas comidas. 

 tarta de chocolate: 
 estofado de conejo: 
 sopa de pescado: 

cebolla, pasta, margarina, conejo, pimiento molido, chocolate, pescado, aceite, huevos, 
agua, crema, azúcar, pimienta negra, harina. 
 

 

Megoldókulcs 

 

1. Agrupa las palabras. 

 frutas: el melón, la ciruela, la almendra, la pera, la cereza, la manzana, la sandía. 
 verduras: la cebolla, la coliflor, la berenjena, la zanahoria, el pimiento, el guisante, el 

pepino. 
 lácteos: la crema agria, el queso, la mantequilla, el yogur. 
 carne: el ternero, el jamón. 
 pescado: la sardina, la merluza, el calamar, el pulpo. 

el melón, la ciruela, el ternero, la crema agria, el queso, el jamón, la cebolla, la almendra, la 
sardina, la merluza, la pera, la cereza, la coliflor, la berenjena, la zanahoria, el calamar, la 
manzana, la sandía, la mantequilla, el yogur, el pimiento, el guisante, el pulpo, el pepino. 
2. ¿Cuál es el intruso? 

 sal, harina, estofado, azúcar, pimienta negra 
 fresa, calabacín, berenjena, judía, pepino 
 cordero, ternero, pollo, cerdo, uva 
 guinda, fresa, cereza, plátano, frambuesa 
 merluza, calamar, coliflor, trucha, pulpo 

3. Busca las parejas. 
la leche, el agua, la patata, la carne, la naranja, el plátano y la leche, la harina y el huevo, el 
desayuno 

 pelar la naranja 



 cortar la patata 
 freír la carne 
 hervir el agua 
 preparar el desayuno 
 batir el plátano y la leche 
 calentar la leche 
 mezclar la harina y el huevo 

4. ¿Cuál es el elemento inconveniente? 

 Desayunamos cereales con leche y mermelada. 
 ¿Comes el estofado con arroz, patatas o azúcar? 
 Me encanta el potaje de calabaza / guisantes / fresa. 
 Me apetece un helado de vainilla / mostaza / nuez. 
 ¿Por qué no pones pepino / pera / lechuga en la hamburguesa? 
 Prefiere el tostado con salami / margarina / patatas fritas. 
 ¿No quieres probar este fantástico salsa / queso / tocino? 
 No sé qué cocinar hoy: pechuga de pollo empanada o zanahorias fritas. 

5. Agrupa las palabras según cuáles son los ingredientes de estas comidas. 

 tarta de chocolate: margarina, chocolate, huevos, crema, azúcar, harina. 
 estofado de conejo: cebolla, conejo, aceite, pimienta negra. 
 sopa de pescado: pasta, pimiento molido, pescado, agua. 

cebolla, pasta, margarina, conejo, pimiento molido, chocolate, pescado, aceite, huevos, 
agua, crema, azúcar, pimienta negra, harina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online videótanfolyam, mp3 tanfolyam, CD-k, nyelvkönyv és 

komplett csomagok minden spanyoltanulónak: 
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