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Nivel: A2	
  
Objetivos del Marco Común Europeo de Referencia

Comunicación
Ser capaz de manejar un repertorio de recursos gramaticales sencillos, estructuras
sintácticas básicas (que incluyen frases o fórmulas memorizadas) y conocimientos muy
generales.
Gramática
Poseer los conocimientos básicos del imperativo afirmativo y negativo.
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Léxico
Comida: la fideuá
Gramática
Actividades
1. Rellena los huecos con la forma correcta del imperativo afirmativo (verbos
regulares de la segunda persona de singular y plural)
1. Javier, ____ (comer) la paella.
2. Chicos, ____ (leer) bien las instrucciones.
3. Cristina, ____ (comer) más cerezas.
4. Usted ____ (entrar) por aquí.
5. Miriam, Carlos, ¡(contestar) a la abuela!
6. Chicas, ____ (bajar) el volumen de la radio por favor.
7. Pablo, ____ (escribir) tu nombre aquí.
8. ____ (tú, lavar) el coche, está muy sucio.
9. Si vais al supermercado, ____ (comprar) azúcar.
10. Marta ___ (abrir), ¡soy yo!

2. Rellena los huecos con la forma correcta del imperativo afirmativo (verbos
irregulares de la segunda persona de singular)
1. Estoy enfadada contigo, ____ (salir) inmediatamente de aquí.
2. Jesús, ____ (poner) el paquete allí.
3. ____ (ir) y busca a Sandra, tengo que hablar con ella.
4. Marisol, ____ (tener) diez euros.
5. Ese perro es peligroso, ¡ ___ (ser) prudente!
6. Olga, ____ (venir) a verme esta tarde porque tengo una sorpresa para ti.
7. ____ (hacer) los deberes o me voy a enfadar.
8. ____ (decir) siempre la verdad.

3. Rellena los huecos con la forma correcta del imperativo afirmativo (todas la
personas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chicos, ____ (salir) de aquí, hace demasiado calor.
Lola, ___me (pasar) el libro por favor.
____ (cenar, vosotros) aquí esta noche.
Niños, ____ (lavarse) las manos con jabón.
¡____ (callarse), Antonio!
Señores Castellón, ___ (venir) conmigo.
Usted ____ (seguir) recto hasta el supermercado.
Señor Pérez, ____ (pasar) adelante.
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9. Pedro y Clara, ____ (ir) a llamar a Paco.
10. Camarero, ____ (traer) más pan por favor.
11. Señorita, ____me (llamar) más tarde.
12. ¡___ (callarse, vosotros) de una vez!
13. Víctor, ____ (apagar) la luz.
14. Señores, ____ (poner) aquí su firma.
15. Señora Nieto, ___me (dejar) su abrigo.
16. ____me (cortar, tú) poco el pelo.
17. Señores Lozano, ____me (llamar) inmediatamente cuando lleguen al hotel.
18. Chicos, ____ (tener) los bocadillos.
19. Toni, ____le (dar) el regalo a tu madre.
20. ____ (pasar, usted) el puente y ____ (girar, usted) a la izquierda.

4. Transforma los imperativos afirmativos de los ejercicios 1, 2 y 3 en negativos
y escríbelos en tu cuaderno.

Léxico
Cocina: la fideuá
1. Lee el texto y rellena los
huecos con las palabras
que faltan.
cocineros fideuá alimento
restaurante
sartén
gastronómico
sabrosas
pasta cocinero
arroz
menú
paella
ingredientes plato culinarias
cocina
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La fideuá es un ____ típico de la Comunidad Valenciana que se parece mucho a otro más
famoso, la paella. La ____ es un plato a base de carne, pescado, mariscos, legumbres y
azafrán que se cocina en una ____ especial, denominada precisamente «paella».
La fideuá lleva más o menos los mismos ____, pero en vez del arroz emplea un tipo de ____
llamada «fideos»1.
La ____ es originaria de Gandía, una ciudad española que se encuentra en la costa de la
Comunidad Valenciana.
Una famosa leyenda cuenta que un día el ____ Gabriel Rodríguez Pastor, que trabaja en una
embarcación que ha salido de Gandía, está preparando una paella, pero se le acaba el ____y
así no puede preparar la paella para toda la tripulación2. Entonces, su ayudante Zábalo le
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sugiere que cambie el arroz por fideos y que prepare el ____ como una verdadera paella.
Aquel día a los marineros la nueva paella, llamada fideuá, les gusta mucho.
Como el invento tiene mucho éxito, el dueño de un famoso ____ de la ciudad decide aprender
la receta e incluir en su ____ este plato, que en poco tiempo se vuelve el más famoso de la
zona.
Hoy en día la fideuá es el plato típico de la ciudad de Gandía. Por este motivo, cada año,
desde hace 38 años, se celebra un concurso ____ internacional muy famoso en el que 25
____ compiten con sus recetas especiales. Los mejores profesionales del sector se reúnen
para presentar nuevos productos y novedades en las técnicas ____. La mayoría son
españoles, pero también participan en el concurso cocineros de todo el mundo (por ejemplo
chinos y americanos) que van allí para compartir sus ____ recetas y difundir la buena ____
mediterránea.
Notas
1. fideos: spaghetti corti spagnoli
2. tripulación: equipaggio

2. Lee la receta de la fideuá y rellena los huecos con las formas del imperativo que
faltan.
Ingredientes para 4 personas:
1 kg de pescado
400 g de gambas
200 g de sepia y/o calamares
400 g de fideos
Aceite
Ajo
1 cebolla
1 tomate
1 cucharada de azafrán
sal
•
•
•
•
•
•
•

____ (preparar) un caldo de pescado con cebolla.
____ (sofreír) las gambas, las sepias y los calamares en una sartén a fuego vivo.
____ (añade) un ajo.
____ (freír) ligeramente el tomate también.
____ (agregar) el azafrán.
____ (verter) la sopa de pescado en la sartén y ____ (dejar) hervir, primero a fuego
alto y luego a fuego bajo.
____ (incorporar) los fideos y ____les (dar) unas vueltas cada dos minutos
aproximadamente.
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•
•
•

____ (cocinar) el conjunto unos 15 minutos.
____ (probar) si está bien de sal.
____ (esperar) unos minutos antes de servir la fideuá.

¡Que aproveche!
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