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Cosas de la cocina 
Nivel B1 

 
Vamos a ver cómo es la cocina de este apartamento, qué tiene y si le falta algo. 

Tiene armarios y cajones para guardar muchas cosas. Tiene enchufes para 
conectar electrodomésticos o el cargador del teléfono. 

 
Tiene una placa de inducción con tres zonas. Yo prefiero las placas de gas con 
fogones, porque así controlo mejor la temperatura cuando cocino. 

 
A la derecha de la placa, en la encimera, hay aceite, vinagre, sal, una cafetera 

italiana y un rollo de papel.  
 
Encima de la placa de inducción hay una campana extractora. Debajo de la placa 

hay un horno. A la derecha del horno hay un lavavajillas. Muchas personas 
llaman lavaplatos a este electrodoméstico. 

 
A la izquierda del horno hay un mueble con tres cajones. En el cajón de abajo 
hay dos sartenes. En el cajón de en medio hay un cazo, dos cazuelas y un 

escurridor. 
 

En el cajón de arriba están los cubiertos. En medio están los tenedores, a la 
izquierda están las cucharas y a la derecha los cuchillos. También hay 

cucharillas. A la derecha del cajón hay un abrebotellas, unas tijeras y una 
espátula. En la esquina de la izquierda hay un abrelatas. En esta cocina faltan 
utensilios, como un cucharón o unas pinzas. 

 
En la esquina de la cocina hay un fregadero de acero inoxidable que tiene un 

grifo. Detrás del grifo, a la izquierda, hay un estropajo para fregar los platos 
sucios y a la derecha del grifo hay un trapo. También hay un bote con jabón 
lavavajillas. Debajo del fregadero está el cubo de la basura. 

 
Encima del fregadero hay un armario donde está guardada la vajilla. Hay vasos y 

tazas, pero faltan copas. Tiene platos pequeños, grandes y platos hondos. En el 
estante de en medio hay comida, un bol y una jarra. En el estante de arriba hay 
un hervidor. A la izquierda del hervidor hay un exprimidor. En esta cocina falta 

una batidora. 
 

A la derecha del fregadero hay una tostadora. Encima de la tostadora hay dos 
enchufes. La tostadora está enchufada. Encima de la tostadora hay un 
microondas. 

 
A la derecha de la cocina está el frigorífico. También se llama nevera y tiene dos 

partes, en la parte de arriba está el congelador. A la izquierda del frigorífico hay 
una lavadora. Está oculta detrás de una puerta. 



 Transcripción   

2 

 
 

 
 
A la izquierda de la lavadora hay un mueble con cuatro cajones. En el de arriba 

hay paños de cocina. En el tercer cajón hay bolsas de basura. En el cuarto cajón 
hay una olla.  

 
Con el tenedor pinchamos y con el cuchillo cortamos. Usamos las cucharillas para 

remover, por ejemplo, el café. 
 
Aquí lavamos la vajilla y los cubiertos. 

 
Sirve para extraer los humos de la cocina. 

 
El abrebotellas lo usamos para sacar el tapón de corcho de las botellas, por eso 
también se llama sacacorchos. 

 
En el plato hondo puedes tomar una sopa o un puré. 

 
La sartén tiene un mango y la podemos usar para freír. 
 

El cazo tiene un mango y lo usamos para calentar líquidos. 
 

La olla tiene dos asas y es alta. Tiene una tapa para conservar el calor. La 
usamos para cocer o guisar.  
 

La cacerola tiene dos asas y no es alta. También se llaman cazuela. 
 

Esto sirve para hacer el café. 
 
En el escurridor ponemos alimentos con líquidos y los escurrimos. 

 
En el bol puedes preparar una ensalada. 

 
Con el hervidor podemos calentar agua y preparar infusiones. 
 

Con este electrodoméstico puedes exprimir fruta para preparar un zumo. 
 

Con este electrodoméstico puedes hacer tostadas. 
 
El frigorífico sirve para enfriar o conservar los alimentos frescos. 

 
Al lado de la cocina, en el pasillo, hay una escoba, un recogedor, una fregona y 

un cubo. Los usamos para barrer y recoger la suciedad del suelo. Esto sirve para 
fregar el suelo. 


