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Capítulo 1. Rosa, la pésima cocinera
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

Casi todos los días, Rosa escoge cuidadosamente su comida entre las 
propuestas de "Lista para llevar", la tienda de comida preparada que está cerca
de su casa. 

Con la nariz pegada al escaparate, Rosa observa los platos especiales del día.

Ella es una buena madre, una buena abuela, pero una pésima cocinera. ¡No le 
gusta cocinar!

Prefiere los platos de la tienda de comida para llevar. 

“Hoy… veamos: una ración de lomo con salsa de almendras; otra ración de 
pescado al horno con patatas y una ensalada de lentejas, quínoa y verduras 
porque las verduras son muy importantes para nuestra dieta…”

Mientras está concentrada en la elección de la comida, suena su teléfono 
móvil: es Marta, su hija. 

“¡Mamá! Tengo una emergencia. Necesito tu ayuda”.
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Vocabulario
concentrada: concentrata

cuidadosamente: attentamente

emergencia: emergenza

escaparate: vetrina

escoger: scegliere

lentejas: lenticchie

pésima: schifoso

preferir: preferire

propuestas: proposte

tienda de comida preparada: ristorante d’asporto

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Rosa compra su comida todos los días en la tienda de comida preparada.

2. Rosa es una buena cocinera.

3. Hoy Rosa come lomo con salsa de almendras.

4. Rosa piensa que comer verduras es importante.

5. Marta, la hija de Rosa, tiene una emergencia.
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Capítulo 2. ¡Emergencia!
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

“¿Marta tiene una emergencia? ¿Qué pasará?” se pregunta Rosa preocupada. 

“Mamá necesito tu ayuda. Tengo una reunión y saldré muy tarde del despacho.
¿Puedes ir a buscar a Ana y a Luis a la escuela? Salen a las 13:30. ¡Muchas 
gracias! Que coman en casa y nada de comida basura”.

Luis y Ana son los nietos de Rosa. Ella está muy feliz de pasar algún tiempo con 
ellos. Solo hay un problema ¿Qué va a preparar para comer? 

A Rosa no le gusta cocinar. Generalmente prefiere llevar a sus nietos al parque 
y hacer un pícnic o pedir una pizza. 

Esta vez, sin embargo, las instrucciones de Marta son claras: 

Nada de comida basura. Tienes que cocinar para Luis y Ana, como hacen todas 
las abuelas del mundo. Nada de pizza, ni comida rápida ni comida precocinada.
Quiero una comida completa y saludable para mis hijos.

“Uf” piensa Rosa “Tengo que cocinar para los niños… Qué aburrido es tener 
una hija tan consciente de la salud”.

Vocabulario
comida basura: cibi preconfezionati

comida rápida: fast food

despacho: ufficio

escuela: scuola

qué aburrido: che noia

saludable: sano
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Ejercicio
Escoge la respuesta correcta:

 1. ¿Por qué no puede recoger Marta a sus hijos?

a. Porque tiene una reunión en la oficina.

b. Porque tiene que irse de viaje. 

c. Rosa es quien siempre va a recoger a sus nietos.

2. ¿Cómo se llaman los nietos de Rosa?

a. Luis y Ana b. Marta y Luis c. Luisa y Ana

3. ¿A qué hora tiene que recoger Rosa a sus nietos?

a. 12:30h b. 13:30h c. 14:00h

4. ¿Dónde comen normalmente Rosa y sus nietos?

a. En casa de Rosa b. En el parque c. En casa de Marta

5. ¿Qué le dice Marta a su madre?

a. Que pueden comer en un restaurante.

b. Que pueden comer comida basura.

c. Que tiene que preparar una comida saludable.
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 Capítulo 3. ¿Qué cocino?
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

Voy a preparar macarrones con tomate, lomo rebozado y para compensar una 
ensalada. Y de postre, un bol de fresas con helado de vainilla. 

Pero… solo tengo dos horas. No estoy segura de tener suficiente tiempo. 
Podría hacer arroz y pollo al horno, o quizás un pastel de carne con patatas. 

Rosa tiene muchas dudas: ¿Qué podría preparar de comer a los niños? ¿Les 
gustan las verduras o, como todos los niños, prefieren la pasta?

Tal vez podría preparar una ensalada de arroz o una tortilla de patatas. Estoy 
en un aprieto. No sé qué hacer para comer. 

Rosa se encuentra en un dilema. Cree que si va al supermercado podrá tener 
alguna idea genial para la comida de los niños. Así que corre al supermercado a
comprar. 

Vocabulario
compensar: compensare

dudas: dubbi

rebozado: impanato
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Ejercicio
Completa las frases con el verbo correcto.

1. Pero… solo _____ dos horas.

a. eres  b. estamos  c. tengo 

2. No _____ segura de tener suficiente tiempo.

a. soy  b. estoy  c. tengo

3. Rosa _____ llena de dudas.

a. está b. estará c. tiene

4. ____ en un aprieto

a. Tengo b. Soy c. Estoy

5. No sé qué ____ para comer. 

a. hacer b. ser c. tener
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Capítulo 4. La compra
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

Es cierto: Rosa no sabe cocinar, pero domina las nuevas tecnologías, sobre 
todo gracias a su nuevo teléfono móvil. 

Mientras va al supermercado, Rosa busca en Google: “Recetas simples en 
media hora”.

“Vamos a ver… albóndigas con patatas, espaguetis con almejas, arroz con 
verduras… ¡Oh, no! ¡La batería del móvil se ha acabado!”

El teléfono de Rosa no tiene batería y no puede ver las recetas en la pantalla. 
¡Menudo problema!

Rosa llega al supermercado muy preocupada y comienza a llenar la cesta de la 
compra: lechuga, almejas, plátanos, champiñones… 

Rosa está entusiasmada con la compra, así que vuelve a casa feliz.  

Con todos esos ingredientes, Rosa está segura de que podrá preparar una gran 
comida para sus nietos. 
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Vocabulario
albóndigas: polpette

almejas: molluschi

batería: batteria

cesta de la compra: carrello della spesa

erntusiasmada: entusiasta

¡menudo problema!: che problema!

pantalla: schermo

simples: semplici

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Rosa no sabe usar su teléfono móvil.

2. Rosa busca en internet recetas sencillas para hacer en media hora.

3. La batería del teléfono móvil se acaba.

4. Rosa compra en el supermercado tomates.

5. Rosa no compra nada en el supermercado. 
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Capítulo 5. ¡Menudo problema! 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

Rosa vacía todas las bolsas de la compra y pone sobre la mesa la lechuga, las 
almejas, los plátanos, y los champiñones. 

Mientras recarga su teléfono móvil, Rosa busca en Google algunas recetas para
preparar. 

¡Qué lío! No hay ninguna receta para los ingredientes que ha comprado. Pero, 
¿cómo es posible?

En la receta de las almejas también necesita espaguetis, pero no tiene 
espaguetis en casa. Después encuentra una receta que parece interesante: 
champiñones rellenos.   

Limpiar bien los champiñones.

Picar ajo y perejil.

Añadir los huevos y el queso.

Poner todo en un molde en el horno previamente calentado. 

“Pero ¿cómo se limpian los champiñones? Y luego, ¿picar el perejil?”

La situación se vuelve dramática: Rosa se da cuenta de que está en graves 
problemas.
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Vocabulario
añadir: aggiungere

dramática: drammatica

encuentra: trova

graves: serio

perejil: prezzemolo

picar: tritare

¡qué lio!: che confusione!

recargar: ricaricare

vaciar: svuotare

Ejercicio
Pon las frases en orden.

1. Limpiar bien los champiñones.

2. Añadir los huevos y el queso.

3. Poner todo en un molde en el horno previamente calentado. 

4. Picar ajo y perejil.
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Capítulo 6. Las amigas de Rosa
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

Pobre Rosa, la situación se complica. Pero seguro que sus amigas la podrán 
ayudar. 

“Carmen, por favor ayúdame” dice Rosa.

“¡Rosa! ¿Qué te ocurre?”

“Tengo que preparar la comida para mis nietos, pero no sé qué hacer…”

“¿Rosa? ¿Rosa? No te escucho. Estoy en el tren. Me voy con mi marido a la 
playa. Te llamo mañana.”

La primera llamada no ha servido para nada. Así que intenta enviar un mensaje
a su amiga Bárbara. 

“Hola, Bárbara. Mis nietos hoy comen en casa. ¿Qué les puedo preparar? He 
comprado lechuga, almejas, plátanos, y champiñones. ¿Alguna idea?”

Bárbara le contesta rápidamente.

“¡Hola, Rosa! Por supuesto que tengo una idea para ti: lleva a tus nietos a un 
restaurante”.

Los consejos de Bárbara tampoco son muy útiles.

Solo Luisa podrá salvar este desastre. Así que Rosa llama de inmediato.

“El móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura. Deje un mensaje 
después de oír la señal”.
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Vocabulario
consejos: suggerimenti

desastre: disastro

por supuesto: naturalmente

situación: situazione

Ejercicio
Escoge la respuesta correcta.

1. ¿A quién llama primero Rosa?

a. A Carmen b. A Luisa c. A Bárbara.

2. ¿Quién son Carmen, Bárbara y Luisa?

a. Las hermanas de Rosa b. Las hijas de Rosa c. Las amigas de Rosa.

3. ¿Dónde va Carmen con su  marido?

a. A casa b. A la playa c. A la montaña

4. ¿Qué le aconseja Bárbara?

a. Que vaya a un restaurante b. Que cocine macarrones 

c. Que pida una pizza

5. ¿Qué le aconseja Luisa?

a. Que vaya a un restaurante b. Rosa no puede hablar con Luisa

c. Que prepare champiñones rellenos.
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Capítulo 7. ¡Menudo dilema!
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

Son las 12:30 y Rosa entra en estado de pánico. Internet no ha servido para 
nada y sus amigas tampoco. 

Tiene que encontrar una solución rápidamente. ¡Ni siquiera ha encendido el 
horno todavía! 

Abre la nevera que está casi vacía y la cierra de golpe. En la puerta de la 
nevera, sujeto con un imán, hay un folleto de la tienda de comida preparada 
“Lista para llevar”.

Primeros platos:

Paella

Menestra de verduras

Canelones de carne

Ensalada de patatas

Segundos platos:

Pescado al horno

Pollo al ajillo

Bacalao al pil-pil 

Ternera con patatas y verduras

Entrega a domicilio gratuito 

Pobre Rosa ¿qué puede hacer? ¿Llamar a la tienda de comestibles y pedir la 
comida o comportarse como una buena abuela española y preparar la comida 
a sus nietos? Contar una pequeña mentira o contar toda la verdad. 
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Vocabulario
comportarse: comportarsi

contar: raccontare

encender: accendere

entrega a domicilio: consegna a domicilio

folleto: opuscolo

horno: forno

imán: magnete

mentira: menzogna

nevera: frigo

solución: soluzione

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. A las 12:30 Rosa está muy tranquila.

2. La nevera de Rosa está llena.

3. En la puerta de la nevera hay un folleto de la tienda de comida para llevar.

4. La entrega a domicilio es gratuita.

5. Rosa, al final, decide cocinar la comida.
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Capítulo 8. ¡Buen provecho! 
Ascolta online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/rosa-la-pesima-cocinera

“¡Niños, la comida está lista! Sentaos a la mesa”.

Ana, Luis, y la abuela Rosa se sientan en la mesa del comedor para comer. 

Para empezar, canelones de carne para los niños y ensalada de patatas para 
Rosa. De segundo, pescado al horno para todos. 

De postre, un delicioso pastel de chocolate. 

Ana y Luis, los nietos de Rosa, están muy sorprendidos. 

“¡Abuela, eres una gran cocinera! La comida está buenísima” exclaman los 
niños felices con el pastel de chocolate. 

Rosa sonríe con satisfacción. La comida ha sido un éxito gracias a su pequeño 
secreto. 

Vocabulario
exclaman: esclamano

satisfacción: soddisfazione

secreto: segreto

sorprendidos: sorpresi
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Ejercicio
Pon las frases en orden.

1. Rosa y sus nietos se sientan en la mesa.

2. De primero, los niños comen canelones de carne.

3. Los niños piensan que su abuela es una gran cocinera.

4. De postre, Rosa y los niños comen pastel de chocolate.

5. Ana y Luis están muy sorprendidos.
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Soluciones:
Capítulo 1

1. V 2. F 3. V 4. V 5. V

Capítulo 2

1. A 2. A 3. B 4. B 5. CC

Capítulo 3

1. C 2. B 3. A 4. C 5. A

Capítulo  4

1. F 2. V 3. V 4. F 5.V

Capítulo 5 

1.4.2.3

Capítulo 6

1. A 2. C 3. B 4.A 5. B

Capítulo 7

1. F 2. F 3. V 4.V 5.F

Capítulo 8

1.2.4.5.3
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