
Amalia y María Teresa son pobres. Para cocinar ellas utilizan mucha comida rancia
que es barata. Esta es una receta de sardinas que pueden cocinar. 
Completa con el verbo adecuado.

Ingredientes : sardinas, 1 cebolla, 2  huevos, sal, aceite.

1 __________________ (Lavar) las sardinas con mucha agua fría y después la
cebolla también. 

2 __________________(Cortar) a trocitos la cebolla.

3__________________ (Poner) aceite en una sartén y cuando ________________ 
(estar) caliente, _______________ (echar) la cebolla y las sardinas. 

4 ______________ (Batir) los huevos y  ____________ (echar) sal. 

5 Después _____________ (añadir) los huevos batidos a la sartén y cuando esté
todo compacto, le ____________ (dar) la vuelta a la tortilla con un plato encima.

6 Unos minutos y ya ____________ (estar) lista para comer.

Doña Francisca tiene damascos y terciopelos maravillosos.   V F
A Paco le gusta mucho el vino tinto.        V F
Y a Josefa le gusta también.         V F
Amalia trabaja en el mercado todos los dias.      V F
La boda tiene que ser un secreto.        V F
¡Las mujeres de España tienen hambre pero mucho humor!   V F
Cristóbal Colón es un valiente explorador italiano que vive en México.  V F
En la Corte hay muchos embusteros, oportunistas y tramposos.   V F
La Reina Isabela aprecia los proyectos de Colon.     V F
A Doña Beatrix no le gusta nada.        V F
Su tio es el almirante Gutiérrez.         V F
Don Juan de Coloma es el presidente.       V F
Doña Elena admira las ideas y la curiosidad de Colón.    V F
Ella ha conquistado a Colón con su amabilidad y su gracia.    V F
La Reina cree que el viaje de Colon es una empresa muy fcil.   V F
Doña Elena está feliz de casarse con un hombre rico.     V F
El primer ministro cree que las riquezas y las conquistas darán prestigio. V F
Colón tiene mucha pasión por la nueva aventura.      V F

Schede Operative
1

2 - Verdadero o falso



1. __________________________________________________________________

2. __________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________

5.  __________________________________________________________________

6. __________________________________________________________________

7. __________________________________________________________________

     Coloca el artículo (el/la/los/las) delante de los sustantivos siguentes.

 _____ boda    _____ dinero   _____ chal

 _____ iglesia    _____ ojos    _____ situaciones

 _____ palabras    _____ respetos   _____ velas

 _____ carruaje    _____ deudas    _____ ministro

 _____ nobleza.

scene six

3
Ordena las siguentes expresiones de más a menos y escribe  7 frases.

No me gusta nada - me encanta – no me gusta demasiado – me gusta mucho – 
me entusiasma – me horroriza – me gusta 

4

Schede Operative



Un rey es un rey. ¡ No le cuenta las cosas a cualquiera!    ________
No tengo trabajo y paso todo mi tiempo en la posada de Sancho.  ________
¡Desgraciado!  ¿Cuánto has bebido?        ________
Yo ya le he dicho que se frote con limon pero no sirve para nada.  ________
Un tal Cristóbal le ha llamado. Y le ha hecho venir a Madrid en carruaje. ________
La reina Isabel me ha dado audiencia.       ________
Don Juan de Coloma tiene grandes cualidades pero no es famoso por apoyar...   ____
Y es mejor ser dos para tomar decisiones.       ________
Tengo que irme de la corte durante algún tiempo.     ________
El carpintero ha reparado las naves, las provisiones están a bordo.  ________
Si me dan este trabajo, podré ahorrar para abrir una tienda.   ________
Estoy contento de partir. Y de comenzar este viaje, el sueño de mi vida. ________
Perdonadme. La noticia me desespera.       ________
Os comunicaré mi decisión antes de finales de enero.    ________
Quisiera viajar hacia alta mar y seguir hasta las Indias.    ________

Alegre  ______________________  amable  _____________________
dulce ______________________  tímido  _____________________
aburrido ______________________  nervioso  _____________________
abierto ______________________  sucio   _____________________
distante ______________________  malo   _____________________
valiente ______________________  honesto  _____________________
astuto ______________________  antipático  _____________________
sincero ______________________  abierto  _____________________
sensible ______________________  nueva  _____________________
justo  ______________________  diferente  _____________________
rico  ______________________  famoso  _____________________
fresca ______________________  precioso  _____________________
peligrosa ______________________  pequeño  _____________________

1 Amalia y María Teresa son pobres pero alegres.
2 ______________________________  pero _______________________________.
3 ______________________________  pero _______________________________.
4 ______________________________  pero _______________________________.
5 ______________________________  pero _______________________________.
6 ______________________________  pero _______________________________.
7 ______________________________  pero _______________________________.

5 - Ordena las frases y escribe el número de la escena

6 - �cribe los adjetivos contrarios

7 - �cribe 6 frases como el ejemplo


