
Unidad 5: Lección 1       Nombre: 
Práctica de vocabulario       Clase: 
 
A. Álvaro habla sobre los distintos sabores que le gustan. Completa las oraciones  
con la palabra lógica.  
1. Yo como en restaurantes mexicanos porque me encanta la comida (picante / agria). 

2. No como muchos postres porque no me gusta la comida (salada / dulce). 

3. Yo sé que las papas fritas no son muy saludables pero me encanta la comida frita y (salada / 

con cebolla). 

4. (La lechuga / El ajo) tiene un sabor muy fuerte.  

5. ¡La comida de la escuela no es sabroso, es horrible! ¡Qué (delicioso / asco)! 

 
B. Marcos y Ana hablan de las preparaciones para la cena. Completa su conversación 
con la palabra o frase adecuada.  
1. Nosotros tenemos que comprar los ingredientes para ____por la tarde. 

a. la mostaza  c. el desayuno 

b. la merienda  d. el ascensor 

2. Probé el refresco de limón que preparaste. ¿No le pusiste azúcar? Está muy ____. 

a. picante   c. agrio  

b. sabrosa   d. caliente 

3. No hay más ____ para hacer los sándwiches. Hay que comprar más. 

a. mayonesa  c. fresa  

b. azúcar   d. salida  

4. Tenemos que ____las patatas en agua para la ensalada. 

a. freír   c. seguir 

b. batir   d. hervir  

5. Si ____un poco de sal a las patatas, salen más sabrosas.  

a. añades   c. bates 

b. fríes   d. regateas 

6. Necesitamos _____ cuatro o cinco huevos y después los añadimos a las patatas. 

a. hervir  c. batir 

b. probar  d. cenar 

 

 



7. _________ dice que debemos freír todos los ingredientes por cinco minutos. 

a. El supermercado  c. La merienda 

b. La receta   d. El postre 

8. Vale, pero vamos a ____las fresas antes de pagar, a ver si son frescas.  

a. mezclar   c. batir 

b. freír   d. probar 

9. Para la tortilla de patatas tenemos que comprar patatas, huevos y ____. 

a. cebollas   c. mostaza 

b. lechuga   d. jabón 

10. De acuerdo. ¿Vamos al ____ 

a comprar todo esto? 

a. auditorio   c. almuerzo 

b. supermercado  d. partido 

11. Para preparar el aderezo (dressing), _______ el aceite con vinagre. 

a. frío  c. añado 

b. pruebo d. mezclo 

12. Tenemos que esperar unos minutos para almorzar porque la sopa está demasiado _____. 

a. picante c. caliente 

b. sabrosa d. asca 

13. No me gustan mucho las ensaladas de lechuga.  Prefiero usar _____. 

a. ajo   c. postre 

b. espinacas  d. sabor 

14. Emilio prefiere su café con leche y azúcar porque el café negro es muy ______. 

a. agrio c. amargo 

b. dulce d. picante 

15. Siempre lloro cuando corto ______. 

a. las cebollas c. las zanahorias 

b. las espinacas d. las recetas 

 


