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Ávila, ciudad Patrimonio de la Humanidad
por Marta Lozano Molina

1.
Vamos a preparar unas yemas de Santa Teresa. Rellena los huecos con las
palabras que faltan para poder leer la receta completa.
huevo
masa

mezcla
papel

manos
corteza

limón
cazo

cucharada
rama

Ingredientes:
12 yemas de huevo
1 ramita de canela en rama
100 gramos de azúcar glass
180 gramos de azúcar
una corteza de limón
Elaboración:
Ponemos en un cazo 10 cucharadas de agua, el azúcar, la cáscara de limón y la canela.
Lo calentamos y lo dejamos hervir a fuego muy bajo, removiéndolo. En el momento en el
que el almíbar espese, retiramos del fuego.
Quitamos la canela y el limón. Pasamos las yemas por un colador fino y añadimos el
almíbar. Ponemos la mezcla de nuevo en el fuego y revolvemos hasta que se desprenda
del cazo, pero cuidando que no hierva ya que las yemas se cuajarían.
La mezcla resultante la ponemos en un plato y la dejamos enfriar.
Trabajamos la masa hasta formar un rollo grande y largo en forma de cordón grueso que
vamos a espolvorearlo con azúcar glass. Luego cortamos la masa en 24 unidades.
A continuación formamos las yemas con las manos, las rebozaremos con más azúcar y
las colocamos en cápsulas de papel.
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A continuación, reescribe la receta con la forma de imperativo de tú y de
usted.

TÚ
PON en un cazo 10 cucharadas de agua, el azúcar, la cáscara de limón y la canela.
CALIÉNTALO Y DÉJALO hervir a fuego muy bajo, removiéndolo. En el momento en el
que el almíbar espese, RETIRA del fuego.
QUITA la canela y el limón. PASA las yemas por un colador fino y AÑADE el almíbar.
PON la mezcla de nuevo en el fuego y REVUELVE hasta que se desprenda del cazo,
pero cuidando que no hierva ya que las yemas se cuajarían.
PON la mezcla resultante en un plato y DÉJALA enfriar.
TRABAJA la masa hasta formar un rollo grande y largo en forma de cordón grueso que
ESPOLVOREAS con azúcar glass. Luego CORTA la masa en 24 unidades.
A continuación FORMA las yemas con las manos, REBÓZALAS con más azúcar y
COLÓCALAS en cápsulas de papel.
USTED
PONGA en un cazo 10 cucharadas de agua, el azúcar, la cáscara de limón y la canela.
CALIÉNTELO Y DÉJELO hervir a fuego muy bajo, removiéndolo. En el momento en el
que el almíbar espese, RETIRE del fuego.
QUITE la canela y el limón. PASE las yemas por un colador fino y AÑADA el almíbar.
PONGA la mezcla de nuevo en el fuego y REVUELVA hasta que se desprenda del cazo,
pero cuidando que no hierva ya que las yemas se cuajarían.
PONGA la mezcla resultante en un plato y DÉJELA enfriar.
TRABAJE la masa hasta formar un rollo grande y largo en forma de cordón grueso que
ESPOLVOREA con azúcar glass. Luego CORTE la masa en 24 unidades.
A continuación FORME las yemas con las manos, REBÓZELAS con más azúcar y
COLÓQUELAS en cápsulas de papel.
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2.

Completa las siguientes frases con el imperativo afirmativo:
a) (buscar, tú) BUSCA la información para hacer el trabajo.
b) La próxima vez (comprar, vosotros) COMPRAD más vino para la cena.
c) (descansar, ustedes) DESCANSEN un rato porque luego tenemos que seguir
caminando.
d) (hacer, tú) HAZ ya la comida. Tengo mucha hambre.
e) (vosotros, ir) ID a buscar a vuestro tío al aeropuerto, que está a punto de llegar.
f) (decir, tú) DI la verdad a la policía.
g) (limpiar, vosotros) LIMPIAD la casa antes de que lleguen vuestros padres.

3.

Y ahora inténtalo con el imperativo negativo:
a) No CENES (cenar, tú) demasiado que luego no duermes bien.
b) No CORRÁIS (correr, vosotros) tanto que os podéis caer.
c) No SE APUNTE (apuntarse, usted) al curso de inglés, no le hace falta.
d) No me MIRÉIS (mirar, vosotros) así, estoy diciendo la verdad.
e) No LLEGUES (llegar, tú) tarde porque tu madre se preocuparía.
f) No BORRÉIS (borrar, vosotros) la pizarra sin permiso del profesor.
g) No HABLEN (hablar, ustedes) tan alto, que no estamos sordos.

4.

Convierte estas frases afirmativas en negativas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apaga el cigarro => NO APAGUES EL CIGARRO
Venid a verme => NO VENGÁIS A VERME
Friega los platos => NO FRIEGUES LOS PLATOS
Aparque en la calle Mayor => NO APARQUE EN LA CALLE MAYOR
Conduce rápidamente => NO CONDUZCAS RÁPIDAMENTE
Ponte corbata y chaqueta => NO TE PONGAS CORBATA Y CHAQUETA
Lanza la pelota => NO LANCES LA PELOTA
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