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No queremos repetir todo el tiempo la misma palabra en nuestra receta, ¿verdad? Así que antes de 

nada, vamos a recordar qué son los sinónimos. 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

 

 

Une las palabras que sean sinónimas 

aliñar    recipiente 

bol    aderezar 

picar    elemento 

ingrediente   cortar 

trapo    frigorífico 

nevera   paño 
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También necesitamos conocer vocabulario de cocina. Relaciona las palabras con su 

significado escribiendo la letra donde corresponda  

 

ALIÑAR - K     A Condimento culinario. 

COCER -      B Cortar un género en lonjas delgadas y alargadas. 

DECORAR -      C Hacer entrar en ebullición un líquido. 

DORAR -  D Fermento en polvo o prensado que hace aumentar el 

volumen de una masa, volviéndola esponjosa. 

ENHARINAR -  E Introducir en una sartén con grasa caliente un género 

para su cocinado, debiendo formar costra dorada. 

ESPECIA -  F Dar bonito color dorado a un frito, asado o cocido al 

horno. 

FILETEAR -   G Embellecer con adornos un género, para su 

presentación. 

FREÍR -  H Recipiente redondo alto, con boca ancha y con asas que 

se suele realizar de barro. 

GLASEAR -  I Adquirir color tostado. 

LEVADURA -  J Cubrir de harina las superficies de un género. 

OLLA -  K Aderezar, sazonar. Condimentar. 

RALLAR -  L Obtener una capa lisa y brillante en la superficie del 

alimento. 

TOSTAR -  M Desmenuzar un género por medio de la máquina 

ralladora o el rallador manual. 
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