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Después de una mudanza tan agotadora a la nueva casa de Mar-
co, Tina y Andréi tienen hambre. Andréi conoce un buen mercado 
en el centro de Córdoba. Está cerca de su casa. En el mercado 
municipal de la Corredera hay deliciosos productos regionales. 
Van a un puesto del mercado que tiene fruta y verdura de todos 
los colores. Los tomates, las cebollas, el ajo y la lechuga están muy 
frescos. Tina quiere cocinar mañana un plato de pasta italiano.

—Buenos días. ¿Qué desean? —les pregunta la vendedora.
—Buenos días. Queríamos un kilo de tomates, una cebolla roja 

y una lechuga grande.
—¿Algo más?
—¿Tiene albahaca? —quiere saber Tina.
—Aún me queda una pequeña maceta de albahaca.
—Entonces me la llevo.
—¿Y además de eso? —pregunta la vendedora.
—Gracias, eso es todo.
Andréi y Tina siguen paseando por el mercado. En una tienda 

especializada en caramelos artesanales venden unos  bombones 
de chocolate riquísimos, y otro puesto huele a jamón ibérico. 
De repente, tienen un hambre feroz y deciden que hoy no van 
a  cocinar, sino que van a ir a un restaurante. No muy lejos del 
 mercado hay un restaurante nuevo y de moda. Andréi  quiere 
probar su cocina. Tina está encantada con la idea. Llama al 
 restaurante y hace una reserva.

Un poco más tarde entran en el restaurante, un camarero los 
lleva a su mesa y les da la carta. Al cabo de unos minutos vuelve 
a su mesa.

—¿Qué desean tomar? —pregunta.
—Yo voy a tomar de primero un salmorejo y de segundo el 

 flamenquín con patatas fritas. Un fl amenquín es justamente lo 
que necesito ahora —dice Tina.

PÓSTER 3 

Salmorejo 
cordobés 

   Alimentos, ir a comprar, pedir en un restaurante

   Los adjetivos, el verbo gustar

el mercado municipal: 
un mercado público 
con muchos puestos de 
venta diferentes (fruta, 
verdura, pescado, carne, 
panadería, fl oristería, 
bares…) 

el jamón ibérico: tipo 
de jamón serrano que 
procede de cerdos de 
raza ibérica

me la llevo: comprar 
algo y llevárselo

tener un hambre feroz: 
tener muchísima hambre

el bombón: pequeño 
dulce de chocolate, a 
veces relleno de trufa, 
licor o una crema

el salmorejo: plato típico 
de Córdoba, crema de 
tomate fresco con pan

el fl amenquín: plato 
típico de Córdoba, 
hecho con carne de 
cerno rellena de queso 
y enrollada, rebozada y 
frita
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—Y para mí también un salmorejo y de segundo los calamares 
a la romana con ensalada. Pero antes, para picar, una ración de 
berenjenas fritas —dice Andréi.

—Con mucho gusto. ¿Y para beber?
—Tráiganos un vino blanco, por favor —dice Andréi. —¿Puede 

recomendarnos uno?
—Nuestro vino de la casa es un Montilla-Moriles de la región 

cordobesa. Va bien con cualquier plato.
—Perfecto. Entonces, un Montilla —responde Andréi.
Los dos opinan que la comida y el vino son excelentes. Lo 

 único negativo es que las raciones son un poco pequeñas. 
Tina también quiere tomar un postre. Pide la carta. Cuando el 
 camarero vuelve por fi n a su mesa, tienen que pagar ya, porque 
el tren de Tina sale dentro de poco. Tina ha descubierto nuevas 
cosas en Córdoba y Andréi le propone repetir la visita.

¿Qué te gusta comer o beber?

Escribe el verbo gustar, encantar o apasionar en la forma adecuada.
 = gustar,   = encantar,    = apasionar

 Me gusta el vino blanco. Sobre todo me encantan los vinos blancos secos.
¡Y a mí me   _____________ el café! Me  _____________ tomarlo antes de  desayunar, 
bien temprano.

 Me apasiona cocinar con muchas especias. Me gustan especialmente el romero, el 
tomillo y el eneldo.
A mi padre le    _________________ las especias asiáticas, por ejemplo el jengibre o 
la cúrcuma.

 ¿Qué cocina me gusta más? Uf, no sé… Los platos turcos me gustan mucho. El humus, 
por ejemplo, me apasiona. 
Yo prefi ero la cocina asiática. Me  ______________ mucho el arroz y la leche de coco. 
Pero mejor es la cocina japonesa. El sushi me    ______________ .

Soluciones: Página 28

¿Todo claro?

¿Dónde compran Tina y Andréi los alimentos?    ¿Qué color tiene la cebolla que compra 
Tina?    ¿Qué deciden Tina y Andréi en el mercado?    ¿Qué les recomienda el camarero a 
Tina y a Andréi para beber?    ¿Pide Tina un postre después de comer?

calamares a la romana: 
anillos de calamares 
rebozados y fritos en 
aceite de oliva

berenjenas fritas: 
verdura alargada y lila 
que se fríe en aceite de 
oliva, a veces con miel

el plato: alimento 
cocinado, una comida 
del día

pedir: preguntar por 
algo, querer algo


