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EN ESTA UNIDAD
APRENDERÁS:

• A REALIZAR APROPIADAMENTE UNA
PETICIÓN.

• A ESCRIBIR RECETAS DE COCINA.

• A ESCRIBIR CORRECTAMENTE LAS
PALABRAS QUE LLEVAN
C Y Q.

• A SEPARAR ADECUADAMENTE LAS
PALABRAS.

• PREPOSICIONES, ARTÍCULOS,
CONJUNCIONES.
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HABLAMOS
Observa estas dos situaciones.

11 ¿Cuál de estas expresiones utilizarías en cada situación? Cópialas debajo de
cada una de ellas.

Oye, tía, ¿qué hora es? Oye, ¿qué hora es? ¿Tiene hora, por favor?

Dime la hora¿Podría decirme qué hora es, por favor?
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¿En cuál de estas situaciones utilizarías el tratamiento de “usted”?
Pon SÍ o NO, según corresponda.

Enumera otras situaciones en las que utilizarías o podrías utilizar el
tratamiento de “usted”.

En el ejercicio anterior te habrás dado cuenta de que no siempre se utili-
zan las mismas expresiones en todas las situaciones, aunque lo que se quie-
ra conseguir sea lo mismo. Por ejemplo, no nos dirigimos del mismo modo
a personas de nuestra edad que a personas mayores, o a personas conoci-
das que a desconocidas. Cada lengua tiene expresiones distintas para cada
situación.

• Para pedirle a tu madre un objeto.

• Para pedirle a tu amigo que te deje un juego.

• Para pedirle a un señor mayor que te diga la hora cuando vas por la calle.

• Para pedirle a tu hermano que te deje ver su colección de cromos.

• Para pedirle a la vendedora de una carnicería 1 kilo de carne.

• Para pedir información sobre el horario de salida de trenes 
a la señora que está en la ventanilla.

• Para pedir información sobre una calle a una señora que desconoces.
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Para utilizar el tratamiento de “usted” tenemos que hablar como si nos
dirigiéramos a una tercera persona, a él.

Cambia el tratamiento de “tú” por el de “usted” en los siguientes
enunciados, según el ejemplo.

• ¿Podrías decirme la hora, por favor?

• ¿Me das un chicle, por favor?

• ¿Querrías darme el bolígrafo, por favor?

• ¿Me dices a qué hora va a salir el tren, por favor?

• ¿Me puedes ayudar a bajar las escaleras, por favor?

• Dime a qué hora vas a venir mañana.

• ¿Me envías el paquete a casa, por favor?

• ¿Me dejas el libro?

• Tráeme el periódico.

• Cierra la puerta, por favor.

• Lee atentamente el texto antes de hacer el ejercicio.

¿Podría decirme la hora,
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Escoge la expresión más adecuada para cada situación y cópiala en
el “globo” correspondiente:

• ¿Podría darme el periódico “Marca”, por favor?

• El “Marca”.

• Quiero eso.

• ¿Me da una barra de pan, por favor?

• ¿Tienen ustedes el libro titulado Las aventuras de Carlitos?

• Dame Las aventuras de Carlitos.

• Quisiera saber si ha llegado el último catálogo de juguetes, por favor.

• ¿Me das el último catálogo de juguetes?

• ¿Has visto un perro negro?

• ¿No habrá visto por aquí un perro negro?
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DRAMATIZACIÓN
Leed la descripción de las siguientes situaciones y dramatizadlas,
utilizando adecuadamente las expresiones para diferenciar el trata-
miento. Primero, preparad por grupos el diálogo.

• Te encuentras en Bilbao y quieres ir a ver el
museo Guggenheim, pero no sabes por
dónde se va y decides preguntar en la calle.
En ese momento pasa un señor mayor, y le
preguntas a él.

• Tienes que desplazarte a Durango y quieres
informarte del horario de trenes que hacen
ese recorrido el lunes. Para ello, te has dirigi-
do a la ventanilla de información de la esta-
ción.

• Tu primo es de Durango; vas a hacerle una
visita y piensas ir en tren, pero no sabes el
horario de trenes. Como él ha venido otras
veces a tu casa, piensas que él puede saber
el horario y se lo preguntas a él.

• En la librería de tu pueblo has encargado un
libro. Hoy has ido a preguntar a ver si ha lle-
gado.
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Seguro que en euskara has aprendido diálogos en forma de retahíla;
pues también en castellano existen este tipo de diálogos. El que vas
a leer comienza contando lo que hace una cigüeña narigüeña. Léelo y
busca en el diccionario el significado de las palabras que desconoz-
cas. Después, dividid la clase en dos grupos y recitadla; unos harán
de cigüeña y otros serán los que hagan preguntas a la cigüeña.

CIGÜEÑA NARIGÜEÑA

–Cigüeña narigüeña,

¿qué llevas en el pico?

–Tocino mal cocido.

–¿Quién te lo ha cocido?

–La teja mermeja.

–¿Dónde está la teja mermeja?

–Al río se ha ido.

–¿Dónde está el río?

–Los bueyes se lo han bebido.

–¿Dónde están los bueyes?

–A arar un poquito.

–¿Dónde está lo que han arado?

–Las gallinas lo han escarbado.

–¿Dónde están las gallinas?

–A poner tutos.

–¿Dónde estan los tutos?

–Los frailes se los han comido.

–¿Dónde están los frailes?

–A decir misa.

–¿Dónde está la misa?

–Envuelta a la camisa.

–¿Dónde está el sermón?

–Envuelto al camisón.

Popular
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ESCRIBIMOS
Lee el siguiente texto.

EELL CCUUMMPPLLEEAAÑÑOOSS DDEE MMAAIIDDEERR

A Maider le faltaban quince días para cumplir 9 años. Era la
más joven de su clase y la última en cumplirlos. Así que,
como todos los años por estas fechas, estaba ansiosa de que
llegara el 29 de noviembre, su cumpleaños.
Hacía ya más de un mes que había empezado con los pre-

parativos de las fiestas de celebración. Porque, Maider cele-
braba su cumpleaños con su familia, con las amigas del
barrio y con los compañeros y compañeras de clase. Hasta

los 7 años lo celebraba hasta
con sus muñecas.
Sin embargo, a la niña

siempre le había parecido un
poco pobre la celebración
que se estilaba en su clase.
Su cumpleaños  se merecía
más que el reparto de bolsi-
tas de chucherías entre sus
compañeros y compañeras.
Por eso, este año había deci-

dido romper con la tradición de la bolsita de chucherías y
estaba especialmente inquieta. Pero, ¿qué podía hacer con-
tando sólo con la media hora de recreo para la celebración?
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¿qué podría llevar a clase, para que resultara tan atractivo o
más que la bolsita de chucherías? Estaba realmente preocupa-
da. Por ello, decidió comentar
sus inquietudes con sus amigas
del barrio Eli y Paula.
-Puedes preparar una coreo-

grafía con tus amigas y repre-
sentarla ese día –sugirió Paula
con poco convencimiento.
-¿Una coreografía? ¿Para

toda la clase? Los chicos salen
espantados.
-¡Ya lo tengo! Podéis prepa-

rar una miniobra de teatro y
representarla ese día –dijo Eli.
Pero a Maider no le convenció ninguna de las dos ideas.
-¡Ya se lo que voy a hacer! –dijo con la cara tan iluminada

que parecía que se le había encendido una bombilla. ¡Voy a
hacer una minifiesta!
-¿Una minifiesta? –dijeron las dos amigas totalmente sor-

prendidas.
-Sí, llevaré una tarta, le pondré las velas, soplaré y pediré

un deseo. Puedo llevar también música para bailar y cantar
mientras comemos la tarta. Parecerá el final de una fiesta de
cumpleaños de las de verdad.
-No es mala idea. A mí ya me gustaría celebrar así un cum-

pleaños.
-¿Y si en casa no te quieren comprar la tarta? –objetó Paula.
-Puedo hacerla yo.
-¿Cómo? Pero, ¿tú sabes cocinar?
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-Tenemos un libro de recetas y puedo elegir una que sea
fácil de hacer.
Mira, si queréis la elegimos ahora mismo entre las tres –pro-

puso Maider dirigiéndose hacia la biblioteca del salón.
Las dos niñas hicieron un gesto de asentimiento.
Así pues, se acercó a la estantería y localizó el libro de

recetas. Las tres amigas pasaron toda la tarde escogiendo la
receta más fácil y apetecible para hacer la tarta de cumplea-
ños. Pero no se ponían de acuerdo. Después de varios días,
tras leer unos cuantos libros y con la ayuda del padre de
Maider, se inclinaron por la siguiente:

INGREDIENTES:
• Un paquete de gelatina de naranja.
• Un bote de leche concentrada.
• 18 sobaos.
• 300 ml de zumo de naranja.
• 300 ml de agua.
• 150 g de azúcar.
• Un sobre de caramelo líquido.

MODO DE HACERLO:
• Calentar el agua sin que hierva y mezclarla con el azúcar y la gelatina.

• Sacar la mezcla del fuego, añadirle el zumo de naranja y reservarla.

• Poner en otro recipiente la leche concentrada y añadirle la mezcla 

anterior revolviéndola bien, resultará una crema.

• Preparar un molde extendiendo el caramelo por la base y las paredes y

verter la crema.

• Cubrir la superficie de la crema con los sobaos.

• Guardarlo en el frigorífico 12 horas aproximadamente.

PASTEL DE NARANJA
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El sábado anterior al cumpleaños, las tres amigas, con la
ayuda de la madre de Maider, probaron a hacer la tarta, para
ver si era tan buena como parecía y realmente, les pareció
exquisita.

Por fin llegó el tan ansiado día y Maider, tras hablarlo con su
profesora, celebró la fiesta tal como la había planeado con
sus amigas. Y fue realmente un éxito, incluso la profesora les
dio permiso para alargarla unos cuantos minutos más.
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¿Qué día era el cumpleaños de Maider?

............................................................................................................................

¿Cuántos años cumplía Maider?

............................................................................................................................

¿Cómo celebraban habitualmente el cumpleaños en la clase de Maider?

............................................................................................................................

¿Le agradaba a Maider ese tipo de celebración?

............................................................................................................................

¿Qué le propuso Eli a Maider para la celebración del cumpleaños?

............................................................................................................................

¿Qué le propuso Paula?

............................................................................................................................

Cuestiones:

1111

2222

3333

4444

5555

6666
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¿Cómo decidió celebrarlo Maider?

............................................................................................................................

¿Qué hicieron para elegir el tipo de tarta que iba a hacer Maider?

............................................................................................................................

¿Qué ingredientes necesitaron?

............................................................................................................................

¿Qué pasos hay que dar para obtener la crema?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

¿Qué se debe hacer después de verter la crema en el molde?

............................................................................................................................

............................................................................................................................

7777

8888

9999

11110000

11111111
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Has aprendido a escribir recetas de cocina
en euskara, y también has aprendido a ela-
borar recetas de sandwich en inglés. ¿Qué
te parece si aprendemos a escribir recetas
en castellano? ¿Qué tal si escribimos un
libro de recetas de cocina entre todos? Este
libro lo podríais dejar en la biblioteca de
clase, en la de la escuela, llevarlo a casa para
poder consultarlo cuando tengáis que prepa-
rar algo para alguna celebración, o regalár-
selo a compañeros y compañeras de otros
niveles, a vuestros padres y madres, etc.
En el libro podéis incluir recetas de prime-
ros platos, segundos platos o postres, que
sean fáciles de realizar.

Antes de empezar a escribir el libro, reuní-
os por grupos y decidid qué tipo de recetas
incluiréis en el libro (primeros platos, pos-
tres, etc.) y para quién será el libro.

PROYECTO
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COMPRENSIÓN
Lee atentamente la siguiente receta. Haz una lista con las palabras
que no entiendas. Pregúntale a tu compañero por su significado y, si
éste no lo sabe, búscalo en el diccionario. Copia su significado y cómo
se dice esa palabra en euskara.

INGREDIENTES:

• Un bote de leche condensada.

• 250 g de fresas.

• El zumo de un limón.

• Un yogurt natural.

• Cuatro cucharadas de nata.

PREPARACIÓN:

1- Se echan todos los ingredientes en un recipiente.

2- Se mezcla todo bien con la ayuda de una batidora.

3- Se pone la mezcla en un molde y se 
introduce en el congelador.

4- Cuando la mezcla esté bien helada, 
se le da la vuelta sobre una fuente.

5- Se adorna cubriéndolo con nata.

PUDÍN DE FRESA
(Para cuatro personas)
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Según la receta del ejercicio anterior, di si son verdaderas (V) o fal-
sas (F) las siguientes afirmaciones.

1111

2222

3333

4444

5555

6666

Para hacer un pudín de fresa necesito un yogurt de fresa.

Para hacer un pudín de fresa necesitamos 250 gr. de azúcar.

Echamos en un recipiente un bote de leche condensada, 
250 g de fresas, el zumo de un limón, yogurt natural y 
cuatro cucharadas de nata.

Se mezclan todos los ingredientes con una batidora.

Se introduce la mezcla en el horno para que se congele.

Se saca del horno y se adorna con nata.
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OSAGAIAK:

– 

– 

– 

– 

EGITEKO ERA:

Lehenbizi, .................................................................. Ondoren, .........................

................................................................................................................................

Hau egin eta gero, .................................................................................................

Jarraian, ...................................................................... Bukatzeko, ........................

................................................................................................................................

ERREZETAREN IZENA
(ZENBAT LAGUNENTZAT)

¿Qué sé sobre recetas de cocina?

¿Te acuerdas del libro de recetas de sandwiches que hicimos el
curso pasado en Euskara? Cada receta la escribíamos así:
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Lee las siguientes recetas y responde a las preguntas que aparecen
después.

INGREDIENTES:

• 2 rebanadas de pan.

• Mantequilla.

• 2 cucharadas de mermelada de fresa.

• 4 fresas.

PREPARACIÓN:

Coge las dos rebanadas y extiende la 
mantequilla y la mermelada por un 
lado de ellas. A continuación, 
limpia las fresas, trocéalas y ponlas 
sobre la mermelada. Por último, 
pon a calentar un poco de mantequilla 
en una sartén y tuesta el sandwich
por ambos lados.

SANDWICH DE FRESA
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INGREDIENTES:

• Un bote de leche condensada.

• 250 g de fresas.

• El zumo de un limón.

• Un yogurt natural.

• Cuatro cucharadas de nata.

PREPARACIÓN:

1- Se echan todos los ingredientes en un recipiente.

2- Se mezcla todo bien con la ayuda de una batidora.

3- Se pone la mezcla en un molde y se 
introduce en el congelador.

4- Cuando la mezcla esté bien helada, 
se le da la vuelta sobre una fuente.

5- Se adorna cubriéndolo con nata.

PUDÍN DE FRESA
(Para cuatro personas)

1111

2222

Lo que en euskara llamábamos Osagaiak, ¿cómo se dice en castellano?

.................................................................................................................................

Donde en euskara poníamos Egiteko era, ¿qué ponemos en castellano?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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3333

4444

¿Qué palabras utilizamos en la receta del SANDWICH DE FRESA en lugar de
expresiones como ondoren, jarraian, bukatzeko?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

¿Qué aparece en la receta del pudín de fresa en lugar de expresiones como
lehenbizi, ondoren, hau egin eta gero, jarraian, bukatzeko?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

RECUERDA:

Los pasos que hay que seguir para elaborar una receta se pueden ordenar
con expresiones como en primer lugar, a continuación, por último…, o
mediante números (1, 2, 3…).
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En las recetas del ejercicio anterior, las acciones (coger, poner,
extender, añadir…) aparecen de dos formas distintas:

– acompañados de SE (se coge, se ponen…), o

– como si se estuviera dando órdenes, en imperativo (pon, coge…).

Compruébalo, y subraya en azul las expresiones que llevan SE y en
rojo las que están en imperativo (pon, coge…).

INGREDIENTES:

• 2 rebanadas de pan.

• Mantequilla.

• 2 cucharadas de mermelada de fresa.

• 4 fresas.

PREPARACIÓN:

Coge las dos rebanadas y extiende la 
mantequilla y la mermelada por un 
lado de ellas. A continuación, 
limpia las fresas, trocéalas y ponlas 
sobre la mermelada. Por último, 
pon a calentar un poco de mantequilla 
en una sartén y tuesta el sandwich
por ambos lados.

SANDWICH DE FRESA
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INGREDIENTES:

• Un bote de leche condensada.

• 250 g de fresas.

• El zumo de un limón.

• Un yogurt natural.

• Cuatro cucharadas de nata.

PREPARACIÓN:

1- Se echan todos los ingredientes en un recipiente.

2- Se mezcla todo bien con la ayuda de una batidora.

3- Se pone la mezcla en un molde y se 
introduce en el congelador.

4- Cuando la mezcla esté bien helada, 
se le da la vuelta sobre una fuente.

5- Se adorna cubriéndolo con nata.

PUDÍN DE FRESA
(Para cuatro personas)

Completa el cuadro, siguiendo el ejemplo.

Pedir

Coger

Tirar

Trocear

Retirar

Mezclar

Partir

Echar

Batir

Revolver

Imperativo 

Pide
Con SE

Se pide
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INGREDIENTES:
• Un bote de leche condensada.
• 250 g de fresas.
• El zumo de un limón.
• Un yogurt natural.
• Cuatro cucharadas de nata.

PREPARACIÓN:
1- Se echan todos los ingredientes en un recipiente.
2- Se mezcla todo bien con la ayuda de una batidora.
3- Se pone la mezcla en un molde y se introduce en el congelador.
4- Cuando la mezcla esté bien helada, se le da la vuelta sobre una fuente.
5- Se adorna cubriéndolo con nata.

PUDÍN DE FRESA
(Para cuatro personas)

INGREDIENTES:
• Un bote de leche condensada.

• 250 g de fresas.

• El zumo de un limón.

• Un yogurt natural.

• Cuatro cucharadas de nata.

PREPARACIÓN:

1- .........................................................................................................................................................

2- .........................................................................................................................................................

3- .........................................................................................................................................................

4- .........................................................................................................................................................

5- .........................................................................................................................................................

PUDÍN DE FRESA
(Para cuatro personas)

Cambia las formas con SE por imperativos en la receta siguiente.




