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Receta de paella 
 

Nivel B1 
 

1  
Respuesta libre. 
 

2  
La paella lleva arroz, tomate, aceite y muchos otros ingredientes que pueden variar. 
La paella mixta lleva carne y marisco. 
 

3  
Tienen en común el arroz y todas están buenísimas. 
 

4 
1. No, en cada casa se cocina de una forma distinta. 
2. La que cocinan en su casa. 
3. Para cuatro personas. 
 

5  
Posible respuesta: 
Cada persona prepara un plato de una manera diferente, cambiando algún detalle, como 
un ingrediente o la cantidad o el tiempo que está en el fuego. 
 

6  
1. cazo  2. paellera 
 

7  
1. cazo  2. hierva  3. espuma  4. sabor  5. cocer  6. apartamos 
 

10  
Prepara un kilo. Usa algunos para la paella y los demás los sirve como entrante. 
Un entrante es un primer plato que se toma antes del plato principal. 
 

11  
8 aceite de oliva  11 cebolla   10 pimiento 
2 arroz   6 guisantes   7 sal 
9 azafrán   1 langostinos   5 tomate 
3 calamar   4 mejillones  
 

12  
1. Echamos un chorro de aceite. 
2. Echamos la cebolla. 
3. Echamos el pimiento. 
4. Echamos el tomate. 
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13  
1. pequeños  2. el aceite esté caliente 
 

15  
5 el agua de los mejillones   4 los guisantes 
3 el arroz     1 los langostinos 
6 el azafrán     7 los mejillones 
2 los calamares    8 la sal 
 

16  
1. Hasta que se pongan de color dorado. 
2. Los calamares sueltan agua. 
3. Hasta que se evapore el agua. 
 

17  
1. Para que el arroz absorba el sabor de los ingredientes. 
2. Los guisantes. 
3. El arroz tiene que quedar cubierto de agua. 
4. Para que quede repartido por toda la paellera. 
 

18  
Necesitaría seis tazas de arroz y doce de agua. (Dos unidades de agua por una de arroz) 
 

19  
1. fuerte  2. el azafrán  3. hervir  4. bajamos  5. suave  6. se evapore   
7. cuece  8. jugos 
 

20  
Posible respuesta: 
Según la apariencia, parece que la comida está muy buena. 
 

21  
Cuando en la paella no quede caldo. 
 

22  
Cubre la paella con un trapo durante cinco minutos para que el arroz repose y absorba 
todos los aromas. 
 

23  
De entrantes hay una ensalada y los mejillones que ha preparado al principio. Para beber 
hay vino blanco y agua. 
 

24  
1. llegue  2. llegó  3. salió  4. salga  5. cumplió  6. pare  7. paró  8. se callaron 
9. separe  10. terminemos 


