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oveinticuatro

La pandilla

24

1. Escucha y lee.1

0 ¡Que aproveche!
1. Escucha y lee.13

En España, los días de colegio desayunamos a las siete y media
o a las ocho. Tomamos zumo, tostadas con mantequilla y mer-
melada y leche con cereales. A media mañana, en el recreo,
tomamos fruta o un bocadillo. Comemos a la una en el come-
dor del colegio: hay un primer plato, un segundo y un postre.
Al salir del colegio, a las cuatro, merendamos un bocadillo y
un zumo o fruta. Y cenamos a las ocho u ocho y media.

· ¿Qué desayuna Chema?
· ¿Qué desayuna Luna?
· ¿Qué desayuna su madre?
· ¿A qué hora desayunan?
· ¿Qué desayunas tú?
· ¿Qué comes en el recreo de
la mañana?

2. Observa, lee y contesta.

EENN ELEL RECREORECREO ……

Yo desayuno a las 7:30. 
Tomo zumo de naranja y leche con
cereales. Y me llevo una manzana 

para el recreo.

Mamá desayuna pan con aceite, 
yogur y fruta.

¡Quiero tostadas con 
mermelada! ¡Qué ricas!

¿Quieres?

No, gracias. 
Tengo un bocadillo. Yo tengo un 

zumo.













33UNIDAD
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Vivimos en Madrid LECCIÓNLECCIÓN 11En el comedor del cole LECCIÓNLECCIÓN 11

4. Escucha y canta.14

3. Observa.

De primero, camarero,
tráigame para comer
entremeses amistosos,
risa en salsa, consomé,
cuatro gotas de alegría,
beso frito, amor suflé,
ensalada de cariño,
baile al horno con puré.

Menú, menú, menú,
¡menudo cocinero!
Si sabe preparar
menú, menú, tan bueno,
menú, menú, menú,
¡menuda situación!
¡Hay que ponerle un poco de
imaginación!

De segundo, camarero,
me apetece una canción,
empanadas musicales,
carcajadas con jamón,
chistecitos a la plancha,
la amistad de un chipirón,
bocaditos de ternura,
bromas al chilindrón.

Y de postre, camarero,
¡soy goloso por de más!,
quiero tarta enamorada,
crema de felicidad,
miel de sol, merengue alegre,
y un pastel descomunal
para todos los amigos
que se quieran apuntar.





En el colegio 
comemos a la una.

Umm, ¡qué rico!

¡Tengo hambre!
¿Qué hay para comer?

Lentejas de primero y
pescado con ensalada.
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Dos yogures naturales.

1. Lavamos las fresas.

2. Quitamos las hojas.

3. Cortamos las fresas.

4. Añadimos el azúcar, la leche y los yogures y batimos.

5. Lo ponemos en vasos y decoramos.

6. ¡Qué rico!

Un vaso de leche fría.

oveintiséis26

¿Dónde queda-
1. Escucha y lee.1

33UNIDAD0 ¿Sabes cocinar?
1. Lee la receta.

2. Pregunta y responde. ¿Qué necesitamos?

BBAA TT II DDOO DDEE FFRR EE SS AA

100 cien
200 dosci

entos

300 tresci
entos

400 cuatr
ocientos

500 quini
entos

600 seiscie
ntos

700 setec
ientos

800 ocho
cientos

900 novec
ientos

- Ingredientes

- Elaboración

¿Cuántos yogures?
Dos yogures.

Un vaso de leche.

600 gramos.

¿Cuánta leche?

¿Cuántas fresas?

600 gramos de fresas.

100 gramos de azúcar.

33UNIDAD
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Vivimos en Madrid LECCIÓNLECCIÓN 11La dieta mediterránea LECCIÓNLECCIÓN 12

Estos son algunos platos típicos de España 

La paella valenciana

La fabada asturiana El bacalao al pil pil El pulpo a la gallega El jamón ibérico y el chorizo

La tortilla de patatas El cocido madrileño El gazpacho andaluz

4.   Investiga sobre la comida de otro país hispano.

La población española sigue la dieta mediterránea: tomamos
mucha fruta y verdura, legumbres (judías, lentejas, garban-
zos…), frutos secos y cereales.
Comemos bastantes aves y pescado y poca carne roja.
Utilizamos el aceite de oliva para cocinar y ponemos siempre
pan en la mesa. La dieta mediterránea es buena para la salud.

3. Escucha y lee.15

La comida mexicana es 
famosa en todo el mundo. El
guacamole tiene aguacate,

tomate…
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¿Quién hace la comida? ¿Quién pone la mesa? ¿Qué tareas hace papá? ¿Qué tareas hace Ana?

oveintiocho28

¿Dónde queda-
1. Escucha y lee.1

33UNIDAD0Compartimos tareas
1. Lee, observa y contesta.

PAPÁ MAMÁ RUBÉN ANA PABLO

Hacer la comida

Poner la mesa

Quitar la mesa

Lavar los platos

Barrer el suelo

Limpiar el polvo

Poner la lavadora

Tender la ropa

Planchar la ropa

Hacer la cama

Sacar la basura

Pasar la aspiradora

33UNIDAD
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oveintinueve 29

Vivimos en Madrid LECCIÓNLECCIÓN 11Frecuencia LECCIÓNLECCIÓN 13

gu e
i

A mi amigo Miguel no le gustan los guisantes.

galletas                yogur              goloso

Miguel    guisantes     cigüeña     pingüino

g
a
o
u

gü e
i

EE LL RR IINNCCÓÓNN DDEE LL OOSS SS OO NN IIDDOOSS

3. Escucha y repite.16

4. Practica con tu
compañero.

¿Cómo se escribe Miguel?

Eme, i, ge, u, e, ele.

2. Observa, aprende y practica.

Siempre pongo la mesa.

Siempre pongo la mesa.         A veces saco la basura.         Nunca plancho la ropa.

¿Cuándo pones la mesa?
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2. Contesta. 

San Sebastián está en el norte 
de España, junto al mar Cantábrico, 
en el País Vasco. Sus habitantes hablan 

euskera y castellano. En euskera San Sebastián 
se dice Donostia. Los vascos son 

excelentes cocineros.

Conocemos... SAN SEBASTIÁN

En la playa de Ondarreta hay una famosa escultura
de Chillida: el Peine del Viento.

San Sebastián es famosa también por su buena
comida. Son muy típicos los pintxos, parecidos a
las tapas.

La playa principal de San Sebastián se llama La
Concha. Es muy bonita.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián
es el más importante de los países donde se habla
español, se celebra en este edificio, el Kursaal.  

San Sebastián

¿Y EN TU PAÍS…?
· ¿Hay playa en tu ciudad?  
· ¿Conoces alguna otra ciudad con playa? ¿Cómo es? 
· ¿Te gusta ir al cine? 
· ¿Qué comidas típicas hay en tu país?

MAR CAN
TÁBRICO
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LLAA ADIVINANZAADIVINANZA
Campanita, campanera,
blanca por dentro,
verde por fuera.
Si no lo adivinas,
piensa y espera.

La pera

otreinta y uno 31

EELL CHISTECHISTE

@

@

@

@

@

@ @

@
@

@

@

@

A mi padre y a mí nos
gusta mucho cocinar.Conocemos... SAN SEBASTIÁN

@

@

@

@
@

@

@

@

@ @

@

Reenviar           Responder           Enviar y recibir           Eliminar

Querida Claudia:
Yo también como en el colegio. ¡El cocinero es muy bueno! Mi comida preferida son los
macarrones con tomate. Pero me gusta también la paella y el pollo con patatas.
A mi padre y a mí nos gusta mucho cocinar. Yo ayudo a mi padre en la cocina. Sé hacer
batidos riquísimos. ¿Sabes cocinar? Prueba a hacer este postre, es muy fácil:
Ingredientes: dos yogures naturales, azúcar, trocitos de fruta natural.
Elaboración: mezclar el azúcar y los yogures, añadir los trocitos de fruta (fresas, plátano,
manzana…), mezclar bien y meter en la nevera. Tomar frío.
También ayudo en casa en otras tareas: pongo la mesa, quito la mesa, a veces saco la basu-
ra y siempre hago mi cama. ¿Qué tareas haces tú?
Besos,
Marco.

Cocino con mi padre Pongo la mesa

@

Amigos por
correo

¡Mamá, mamá, qué
buena es la comida!

¡Mamá, mamá, qué
buena es la comida!

Pues, hija, 
repite.

CCORREOORREO EELECTRÓNICOLECTRÓNICO
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NUESTRO PROYECTO

treinta y dos32

33Capítulo

EL CONDE ROCKE

0 El banquete

Parece que aquí no
vive nadie.

Hola, niños. Soy el
conde Roque.

¡Son las dos!

¿Tenéis hambre? La
mesa está puesta.

¡Mirad! ¡Sus zapatos no
dejan huellas en el polvo!

¡Que aproveche! Me encanta
cocinar, y casi nunca cocino.

¡Tortilla de
patata!

¡Paella!

¿No comes, Roque?

No, nunca como.

Está bien: soy 
un fantasma.
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NUESTRO PROYECTO
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1. Elaboramos una receta.

2. Hacemos un PowerPoint.               3. Escribimos la receta.

4. Lo exponemos en clase. 5. Invitamos a nuestros compañeros. treinta y tres

w
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