
 
 
 
 
 El «Nalisniki» o «Crepes con queso fresco» 
 



Para cocinar necesitamos: 

• 2 vasos de harina de trigo  

• 1/2 kg. de queso fresco 

• ¾ de un vaso de azúcar  

• 1 yogur griego  

• 3 vasos  de leche  

• 2 huevos  

• 2 cucharadas de aceite de 
girasol  

• Una pizca de sal 

• Un trozo de mantequilla 

 

 



Preparación: 

• Mezclar todos los ingredientes excepto el queso 
• Reposar la mezcla unos quince minutos 

 



• Mientras tanto, calentar la sartén 
con un poco de aceite. 

• Después verter la masa sobre la 
paella. 

• Luego poner el queso en la crepe, 
y envolverla. 

• Finalmente, verter el yogur por 
encima. 
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Visita al mercado de Sant Andreu 
Selección y compra de productos 

 
• El 4 de diciembre, nuestro grupo de 

Castellano 1 fuimos al mercado 
Sant Andreu. 

• Algunos compramos productos 
• Hicimos algunas preguntas a los 

vendedores: 

1. ¿Por qué todo es tan caro?????!!!!!! 
2. ¿Tiene – leche, harina, el sal….? 
3. ¿De dónde es el queso? 
4. ¿Cómo se conserva mejor……? 

5. ¿Cuál me recomienda? 
6. ¿Qué precio tiene ……….? 
7. ¿Cuánto cuesta …………..? 
8. ¿Qué le debo? 
 



Compra de queso fresco: 

• Preguntas: 

1. ¿Tiene queso fresco? 

2. ¿Qué tipos de queso tiene? 

3. ¿Cuánto pesa? 

4. ¿Cuánto cuesta? 

• Como resultado el 
queso no se compra 
porque es caro. 

 



Selección y compra de tomates y manzanas 

• Preguntas: 

1. ¿De dónde son los 
tomates? 

2. ¿Cuánto cuesta 1kg? 

3. ¿Tiene manzanas? 

4. ¿Cuáles son las más 
dulces? 

 

 

 

 



Comprando uvas y manzanas 

Preguntas: 
 
• ¿De dónde son las 

manzanas? 
• ¿Son dulces o ácidas? 
• ¿Cuál recomienda que 

sea muy dulce? 
• ¿Tiene algunas más 

baratas? 
• ¿Cuánto le debo? 
• ¿Es correcto? 
• Una bolsa, por favor. 



Comprando un llavero 

Preguntas: 
 
• ¿Cuánto vale? 
• Deme uno por favor. 
• ¡Muchas gracias! 



Nuestra clase de Castellano 1 

¡Todas y todos  preparados! 



Esperando el bus….. 

Alguien dijo, que teníamos que 
esperar 15 minutos… 

y alguien lo dudaba …. 



En el bus… 



Sesión informativa antes de ir de compras... 

Mercat de Sant Andreu 



Alimentos 

el pescado los huevos los tomates las 
sardinas 

las piñas 

la piña las 
manzanas 

los 
membrillos 

la verdura las setas 

las 
alcachofas 

 

los 
tomates 



 
 
 

Kamil compra libros sobre 
la historia de España. 
 
 

 
Precio de un libro: 1 euro 
¡Es muy barato! 
 



 

¡Terminamos la 
visita y de 
comprar! 


