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Adaptable

 Práctica escrita y oral del  imperativo.
• Léxico avanzado de cocina. 
• Cocina española. 

 Grupo o individual. 
• Adultos y jóvenes. 

 Materiales visuales de apoyo al léxico.  90' / 120' 
Adaptable. 

Una de las actividades más repetidas en manuales y en la red: imperativo con cocina. Esta es 

una actividad de léxico con sustantivos, verbos y expresiones. Según el nivel del grupo, discrimina

el vocabulario menos útil o interesante para ellos y céntrate en la selección. Incluye interacciones,

recetas reales (gracias a canalcocina.es) y tarea final comunicativa. Puedes vincular esta 

actividad con la del mercado. 

1

Empieza preguntando por sus platos españoles favoritos, y anota “LLEVA...” en la 

pizarra. ¿Qué lleva el gazpacho? Y el plato favorito de ella, ¿qué lleva? Tu turno para 

preguntar. 

2

Reparte los materiales de léxico. En cada página pide que pongan un número a los 10 

objetos que más utilizan en el día a día. 

3

Se hacen preguntas en parejas para intentar encontrar el nombre de dichos objetos en 

la lista, y relacionarlos mediante el número. “¿Cómo se llama esto? ¿Y qué es un/una...?

Primero se trabaja con el compañero de la izquierda, y a los pocos minutos 

se completa la actividad con el de la derecha. Así, se contrasta el 

vocabulario entre más gente. 

Con niveles altos, pueden escoger más de 10 objetos en cada página. 

4

Para terminar cada página, se hacen preguntas utilizando los verbos de cocina. Con 

cada página de los materiales, aparecen diferentes tipos de preguntas: 

Hoja 1 Hoja 2 Hoja 3

¿Para cocinar, para comer o 

para beber? ¿Con qué  

comes/tomas/bebes...? ¿Con

qué desayunas? ¿Utilizas... 

para...?...

¿Cómo cocino...? ¿Dónde 

pongo...? ¿Con qué 

podemos...? ¿Qué podemos 

hacer con...? ¿Prefieres gas, 

vitro o inducción? ¿Utilizas 

mucho...? ...

¿Para que se usa/sirve...? 

¿Qué necesitas para...? ¿Con

que...?...
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5

Cuando se haya visto el léxico correspondiente a su nivel e intereses, muestra las 

capturas de pantalla de diferentes recetas. Corta cada tira de imágenes por separado. 

Entre todos, intentaremos ponerles nombre e intuir qué ingredientes llevan. 

Hay 1 entrante, un primero, un postre, un desayuno y una bebida típica: gazpacho de 

cerezas, tortilla de bacalao, flan de castaña, churros y queimada gallega. 

6

Reparte entonces las recetas de estos platos, y pide que transformen los verbos 

señalados en infinitivo a imperativo afirmativo. Distribuye una sola receta a cada pareja, 

para que tengamos platos diferentes entre las parejas (hay 3 diferentes). 

Tienes un completo esquema del imperativo en la actividad Fuego. 

Dale la receta más sencilla a quién tenga más dificultades. 

7

Se corrigen primero en parejas, y luego en plenaria si es necesario. 

8

TAREA FINAL

Se trata de darle instrucciones a un compañero para que cocine la receta que hemos 

trabajado. Como son recetas muy sencillas, avisamos que tenemos 5 minutos para 

releerlas, y que luego las tenemos que guardar. 

• Extended un papel de embalar grande sobre la mesa, y dibujad una “cocina en 

isla” completa: un fregadero, los fogones, una tabla de cortar, algunos utensilios... 

y los ingredientes principales de las recetas. 

• Se intercambian las parejas para que en cada una haya dos recetas diferentes. Un 

compañero da la instrucciones de su receta mientras el otro, con gestos, hace 

todo lo que se le indica sobre la cocina dibujada. Al terminar, se invierten los 

papeles. 

• Finalmente, anota los errores de nivel recogidos para corregirlos en grupo. 

Son los errores que has escuchado y anotado durante la clase, y muy 

especialmente en las interacciones. Recuerda modificarlos para que no 

sea fácil reconocer al autor, y seleccionar solamente los relevantes. 
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