
Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.-Escribe "V" si la frase es verdadera y "F" si es falsa: 

Voy a comprar más barras de pan que cajas de leche................. 

Compraré más lechugas que tomates........................................ 

Necesito la misma cantidad de aceitunas que de mermelada... 

Pediré la misma cantidad de judías verdes que de patatas....... 

El dependiente me dará 10 huevos........................................... 

Los tomates que necesito son pequeños.................................. 

Necesito comprar aceitunas verdes.......................................... 

5.-Para comprar todos estos productos en un supermercado:  

    a) Cogeré una cesta de compra  b) Cogeré un carro de compra 

  

 Un paquete de espaguetis 

 2 lechugas 

 3 barras de pan 

 1 bote de mermelada 

 Un bote de tomate frito 

 Dos botellas de aceite 

 2 tomates grandes 

 1 bote de aceitunas negras 

 2 cajas de leche 

 Yogures 

 1 kilo de pechugas de pollo 

 Medio kilo de magdalenas 

 Chorizo 

 Medio kilo de judías verdes 

 Una docena de huevos 

 1 kilo de patatas. 

 1 caja de fresas 

NOMBRE:_______________________________ 

FECHA: _________________________________ 

Lee el texto y responde a las 

siguientes preguntas: 

1.-Este texto es: 

a) Una receta de cocina. 

b) Una lista de la compra. 

c) Una lista de premios. 

2.-Tengo que comprar una caja de: 

a) Tomates grandes 

b) Fresas  

c) Leche 

 
3.-Para realizar esta compra NO 

tendré que ir a la: 

a) Carnicería 

b) Frutería 

c) Pescadería 

 

 

 

 

 

 

 



Jesús Gil Alejandre. Comprender para vivir. 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

6.-¿Con los alimentos que quiero comprar podré preparar...? 

 Macarrones con jamón y chorizo                        SI           NO 

 Ensalada de lechuga, tomate, aceitunas,  

huevo duro y salsa de yogur.                                SI           NO 

 Pechugas de pollo con tomate y champiñones      SI           NO 

 Tostadas con aceite de oliva                                 SI           NO 

7.- ¿Qué alimentos de la compra utilizarías para preparar un desayuno? 

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.- Con los productos de la lista escribe una receta de cocina que conozcas: 

Título: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES: 

_1_______________

_2_______________

_3_______________

_4_______________

_5_______________

_6_______________

_7_______________ 

PASOS A SEGUIR 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 


