
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2010 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Kopiervorlage 
ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

UnidadLeer

Fotos: 1 Fotolia LLC (matttilda), New York; 
2 Thinkstock (Hemera), München

von 
Cristina Collado Revestido
Klett-Nr. 538000, ¡Adelante!

5

Un menú español para el verano: Ensalada cateta y naranjada

A los españoles les gusta mucho comer ensalada, sobre todo en verano porque hace mucho calor.  
La naranjada1 es una bebida típica del verano. 

a) Leed las recetas. 

S. 74

1 la naranjada die Orangenlimonade • 2 la ensalada cateta der spanischer Bauernsalat • 3 el pepino die Gurke •  
4 la lata die Dose • 5 la aceituna die Olive • 6 cocer kochen • 7 el trozo das Stück

¿Cómo hacer la naranjada?

Haz zumo con las naranjas y 
también con el limón, echa 
el azúcar y todo el zumo en 
un cuenco. Después mete el 
cuenco en el frigorífico una 
hora.

¿Cómo hacer la ensalada?

Pela las patatas y córtalas en 
trozos. Cuece6 las patatas. 
Después pela el pepino y 
las naranjas y corta todo en 
trozos7 pequeños. Coge un 
cuenco y echa las patatas 
frías, el pepino, las naranjas, 
el atún y las aceitunas. 
Ahora un poco de aceite, 
sal y vinagre… y ya está. ¡Tu 
primera ensalada cateta!

ENSALADA CATETA2

Ingredientes para cuatro personas:

 2 tomates grandes
 1 pepino3

 2 patatas grandes
 2 naranjas
 1 lata4 de atún
 aceitunas5 
 aceite y vinagre
 sal

b) En las recetas hay palabras nuevas, pero por el contexto o porque son muy similiares al alemán podéis saber qué 
significan. Decid el significado de las siguientes palabras:

c) Escribid una receta típica de vuestro país para el verano.

ingredientes atún limón vinagre azúcar cuenco ¡Que aproveche! 

NARANJADA

Ingredientes:

 2 kilos de naranjas
 1 limón
 100 gramos de azúcar

Ya tienes un menú para el verano, ahora con buena música y buenos amigos, ¡qué aproveche!


