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Envases y medidas 
Nivel A2 

 

3  
1. desayunar  2. comprar en el supermercado  3. comprar huevos y pan  4. hacer 
deporte  5. ir a casa y comer  6. tomar café  7. buscar información en internet  8. ir al 
centro en coche  9. comprar zapatos  10. buscar piso 
 

4  
1. Porque tiene vacaciones. 
2. Un vaso de leche y galletas. 
3. En el supermercado. 
4. El atletismo. 
 

5  
a. bote  b. caja  c. lata  d. botella  e. paquete  f. bolsa 
 

6 Relaciona los envases con los productos. 
 
 paquete   galletas 
 lata   zumo 
 botella   mayonesa 
 caja   sal  
 bote   atún 
 

7  
Bolsa: galletas 
Caja: zapatos 
Paquete: arroz, café, azúcar 
Lata: tomate, cerveza, frijoles 
Botella: vino 
 

8  
1. Ha comprado un paquete de café de 500 gramos. 
2. Ha comprado un paquete de azúcar de un kilo. 
3. Ha comprado un paquete de sal de un kilo. 
4. Ha comprado una lata de atún de 80 gramos. 
5. Ha comprado una botella de zumo de melocotón y uva de un litro. 
6. Ha comprado un bote de mayonesa de medio litro. 
7. Ha comprado una lata de tomate de 390 gramos. 
8. Ha comprado una lata de frijoles de 560 gramos. 
 

9  
1. Ha desayunado  2. ha comprado  3. ha olvidado  4. ha comido  5. ha tomado   
6. ha ido  7. ha buscado  8. ha encontrado 
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10  
Aquí hay una docena de huevos y aquí media docena. 
Aquí hay una barra de pan y aquí hay media barra. 
 

11 
1. Entre Madrid y Sevilla hay 533 km. 
2. Entre Madrid y Barcelona hay 619 km. 
 

12  
1. Un vaso de leche.  2. Una taza de café.  3. 100 metros. 
 

13  
1. Un lápiz.  2. La velocidad del coche.  3. Unos zapatos.  4. Un piso. 
 

14  
1. 14 cm. 
2. A 50 kilómetros por hora. 
3. 41. 
4. 75 m2. 
 

15 
1. Después de desayunar.  2. Después de comprar.  3. Después de comer.  4. Después 
de comprar. 
 

16 
 
peso capacidad longitud velocidad superficie 
gramos 
kilos 
 

litro centímetro 
metro 
kilómetro 
 

Kilómetro por 
hora 

metros 
cuadrados 

 

18 
a. 450 + 50 ml. 
b. 75 cl. 
c. 33 cl. 
d. 200 km/h. 
e. Cuesta 260.000 €. Tiene dormitorio, salón, cocina, baño y un balcón pequeño. 
 


