Contenidos
vocabulario
Ingredientes.
Técnicas de cocina.

gramática
Hasta que + [subjuntivo]

funciones
comunicativas
Dar instrucciones.
Describir procesos.

cultura y
sociedad
La paella, clases y
forma de preparación.

Actividades

Receta de paella
Nivel B1

Antes de visionar

1 Lee la frase. ¿Estás de acuerdo?

La paella quizá sea el
plato más conocido de la
gastronomía española.

2 ¿Sabes qué ingredientes lleva? ¿Sabes qué es una paella mixta?
¿De qué región de España procede la paella?
Mientras visionas

3 Escucha el vídeo y responde: ¿Qué tienen en común estos platos?

Para ver el vídeo

4 Responde a las preguntas.
1. ¿Hay una única receta de paella?
2. ¿Qué receta enseñan en el vídeo?
3. ¿Para cuántas personas prepara la paella en el vídeo?
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Actividades

Después de visionar

5 Explica con tus palabras
qué significa esta frase.

En cada casa se le da
un toque personal.

6 ¿Cómo se llaman estos objetos?
cazo
paellera

1. ____________

2. ____________

7 Antes de cocinar la paella prepara unos mejillones.
Busca en tu diccionario las palabras que no conoces y completa el texto.
Primero prepararemos un caldo. Ponemos
un kilo de mejillones en un __(1)__ con
agua y lo dejamos a fuego fuerte hasta
que __(2)__.

caldo
cocer
sabor

Quitamos la __(3)__ para que no le dé mal
__(4)__ al agua. Los dejamos __(5)__
durante 10 minutos para que se abran.

apartar

Apagamos el fuego y __(6)__ el agua,
después la necesitaremos.

hervir

3

espuma

Actividades

8 Fíjate.

Usamos esta estructura para expresar
el final de una acción o una situación
en el futuro.

Lo dejamos a fuego fuerte
hasta que hierva.

9 ¿Ya conoces esta estructura con subjuntivo?
Para que + [subjuntivo]
Quitamos la espuma para que no le dé
mal sabor al agua.

10 ¿Cuántos mejillones prepara? ¿Qué hace con ellos?
¿Qué es un entrante?

11 ¿Qué ingredientes usa para hacer la paella?
1

2

7

6

5

8

4






aceite de oliva
arroz
azafrán
calamar

11

3

9
10






cebolla
guisantes
langostinos
mejillones
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pimiento
sal
tomate

Actividades

12 En primer lugar prepara el sofrito.
¿En qué orden echa estos ingredientes?






Echamos
Echamos
Echamos
Echamos

la cebolla.
el pimiento.
un chorro de aceite.
el tomate.

13 Elige la opción correcta.
1. El pimiento está cortado en trozos _________.
 grandes
 pequeños
2. Echa la cebolla cuando _________.
 el aceite esté caliente

 haya mucho aceite

14 ¿Ya conoces esta estructura con subjuntivo?
Cuando + [subjuntivo]
Cuando el aceite esté caliente,
echamos la cebolla.

15 Después del sofrito prepara la paella. Escucha el vídeo otra vez
e indica en qué orden echa estos ingredientes.

 el agua de los mejillones
 el arroz
 el azafrán
 los calamares

 los guisantes
 los langostinos
 los mejillones
 la sal
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16 Cuando tenemos el sofrito preparamos la paella. Responde
a las preguntas usando las palabras destacadas.
añadir

dorado

evaporarse

remover

1. Echamos los langostinos en el sofrito y los
dejamos. ¿Hasta qué momento hay que
esperar?
2. ¿Qué sucede cuando echamos los calamares
en el sofrito?
3. Dejamos los calamares, ¿hasta qué
momento?

17 Responde a las preguntas usando las palabras destacadas.
quedar repartido

absorber

sabor

quedar cubierto

1. Echa el arroz y remueve durante

2. ¿Qué ingrediente echa después

3. A continuación echa el agua de

4. ¿Para qué mueve el arroz?

del arroz?

un minuto. ¿Para qué?

los mejillones. ¿Cómo tiene que
quedar el arroz?
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18 Imagina que tienes que preparar una paella para seis personas.
¿Cuántas tazas de arroz echarías? ¿Y cuántas de agua?

19 Busca en el diccionario las palabras del cuadro que no conoces.
Después completa el texto.
suave z bajar z fuerte z el azafrán
jugos z hervir z evaporarse z cocer

Ponemos el fuego __(1)__ hasta que hierva el
caldo.
A continuación añadimos __(2)__ para que le
dé color y sabor al arroz.
Cuando empiece a __(3)__ ponemos los
mejillones y __(4)__ el fuego. También
ponemos sal.
Dejamos el fuego __(5)__ hasta que __(6)__
el caldo, unos 10 minutos aproximadamente.
Ahora el arroz se __(7)__ y absorbe todos los __(8)__ del marisco.

El azafrán es
muy caro.

7

Actividades

20 Estas dos expresiones tienen un significado muy parecido.
Explícalo con tus palabras.
Tiene un aspecto
estupendo.

Tiene muy
buena pinta.

21 ¿Cuándo hay que apagar el fuego?
22 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
cubrir

reposar

el aroma

absorber
el trapo

Ya ha apagado el fuego. Fíjate en la
foto y explica: qué hace, cuánto
tiempo y para qué. Usa las palabras
destacadas.

23 La mesa ya está puesta.
¿Qué entrantes hay?
¿Y para beber?

¡Que aproveche!
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Para aprender más

24 Completa las frases con la forma verbal adecuada. Fíjate en si se
refiere al futuro o no.
1. Esperaré despierto leyendo hasta que (LLEGAR, ella) ________ a casa.
2. Esperé despierto leyendo hasta que (LLEGAR, ella) ________ a casa.
3. Esperé dos horas en la estación hasta que (SALIR) ________ el tren.
4. Esperaré dos horas en la estación hasta que (SALIR) ________ el tren.
5. Vivió con sus padres hasta que (CUMPLIR, él) ________ 24 años.
6. Nos quedaremos en el bar hasta que (PARAR) ________ de llover.
7. No pudieron dormir hasta que el bebé (PARAR) ________ de llorar.
8. El profesor no habló hasta que los alumnos (CALLARSE) ________.
9. Os declaro marido y mujer hasta que la muerte os (SEPARAR) ________.
10. No te puedes levantar de la mesa hasta que (TERMINAR, nosotros)
________ todos de comer.

25 Lee la carta de este restaurante.

Ya sabes que el arroz
y la paella se pueden
cocinar con muchos
ingredientes.
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26 Fíjate.
Se usa el verbo dorar cuando
un ingrediente se pone de color
dorado cuando se cocina.

El sofrito es la base de muchos platos cocinados en
España. El secreto está en usar aceite de oliva, cortar
la verdura muy fina y hacerlo a fuego lento.

27 Explica una receta con las palabras que has aprendido.
•
•
•
•

Piensa los ingredientes que necesitarás.
Intenta usar alguno de estos verbos: cocer, freír, hervir, añadir, remover.
Piensa en la secuencia de acciones e intenta usar las estructuras: cuando
+ [subjuntivo], hasta que + [subjuntivo].
Explica por qué haces las cosas con para que + [subjuntivo].
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