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Las torrijas – un duLce típico de semana santa  nivel a1

1. una receta.

Mira la fotografía. ¿Te gustan los dulces? ¿Conoces estos? En España se comen normalmente en Semana Santa. 
¿Quieres probarlos? Aquí tienes la receta para prepararlos. Relaciona el nombre de cada ingrediente con su  
fotografía y escribe debajo el nombre con el artículo. Falta un ingrediente ¿Cuál es? 

2. preparación.

Lee las instrucciones y cambia los verbos en cursiva por la forma tienes que o hay que con infinitivo.  
¿Qué significa la última frase?

• Calentamos /                                           la leche con el azúcar, el limón y la canela.

• Cortamos /                                           el pan en rebanadas de 2 o 3 cm.

• Mojamos /                                           el pan en la leche.

•  Batimos /                                           los huevos y mojamos /                                           el pan en el huevo  
por los dos lados.

• Freímos /                                           las rebanadas de pan en aceite de oliva, un minuto por cada lado.

•  Comemos /                                           las torrijas frías. Para ello, ponemos /                                           en un plato 

 3 cucharadas de azúcar y una de canela y mojamos /                                           las torrijas en esta mezcla.

• ¡Buen provecho!

INGREDIENTES
◆ una barra de pan 
◆ 500 ml. de leche 
◆ corteza de limón
◆ 3 huevos
◆ canela
◆ 100 g de azúcar
◆ aceite de oliva
◆ azúcar y canela en polvoT
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3. La lista de la compra.

Lee estos mensajes y completa con los pronombres lo, la, los, o las.

4. ingredientes importantes. 

Busca la palabra que no corresponde en cada grupo y explica por qué. 

1. leche I queso I yogur I arroz I mantequilla
2. limón I naranja I tomate I manzana I piña 
3. leche I agua I zumo I pepino I vino
4. espinacas I coliflor I pimiento I pescado I zanahoria 

navegamos en la red
Cómo hacer Torrijas de Semana Santa – Receta paso a paso  
https://www.youtube.com/watch?v=SA-X8hF3aTo

soLuciones:

1. los huevos, la canela, la leche, el limón, el aceite, el pan. Falta el azúcar. • 2. tienes que / hay que calentar;  
tienes que / hay que cortar; tienes que / hay que mojar; tienes que / hay que batir; tienes que / hay que freír;  
tienes que / hay que comer; tienes que / hay que poner; tienes que mojar / hay que mojar. Significa Guten Appetit! • 
3. la; las; las; las; lo; Los; los • 4. arroz (no es lácteo); tomate (no es fruta); pepino (no es bebida); pescado (no es 
verdura)

Sí,             necesitamos para 
preparar las torrijas.

Pues unos limones.

No. Yo,             hago solo con leche. 
Pero el vino             podemos beber 

. También necesitamos huevos.

No tengo leche en casa. 
¿Necesitamos?

¿Torrijas? ¿Cómo             haces 
tú? Mi madre             hace con 
vino. ¿Necesitamos vino?

            voy a comprar ahora, y 
también la leche. ¿Algo más?

Los limones             puede traer 
Alberto. El tiene un árbol en su 
jardín y son muy buenos. Muy bien. 


