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GRAMMAIRE  
 

AU SUPERMARCHÉ 
 

 
 
1.- Produits frais... (productos diarios) 
 

1.- lait (leche) 
2.- lait semi-écrémé  (leche semidesnatada) 
3.- lait écrémé (leche desnatada) 
4.- milk-shake au chocolat (batido de chocolate) 
5.- fromage  (queso) 
6.- beurre  (mantequilla) 
7.- margarine (margarina) 
8.- fromage pour graisser  (queso para untar) 
9.- fromage blanc grumeleux (queso blanco cremoso) 
10.- yaourt (yogur) 
11.- œufs (huevos)  

 
 
2.- Marchand de volailles (pollería) 
 

12.- poulet (pollo) 
13.- cuisses de poulet (muslo de pollo) 
14.- blanc de poulet (pechuga de pollo) 
15.- ailes de poulet (alitas de pollo) 
16.- dinde (pavo) 
17.- canard (pato) 
œufs (huevos) 

 
 
3.- Viandes (carnes) 
 

18.- viande hachée (carne picada) 
19.- viande pour rôtir (carne en trozos) 
20.- bifteck (bistec) 
21.- gigot (pierna de cordero) 
22.- côtelette d'agneau (chuleta de cordero) 
23.- porc (cerdo) 
24.- côtelette de porc (chuleta de cerdo) 
25.- côtelettes (costillas) 
26.- saucisses (salchichas) 
27.- jambon (jamón) 
28.- bacon (bacon) 
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4.- Poissons (pescados) 

Poisson (pescado) 
29.- saumon (salmon) 
30.- sardines (sardinas) 
31.- anchois (anchoa) 
32.- truite (trucha) 
33.- mérou (mero) 
34 .- morue (bacalao) 
35.- colin (merluza) 

 
Coquillage (marisco) 

36.- huîtres (ostras) 
37.- crevettes roses (gambas) 
38.- crevette grise (camaron) 
39.- moules (mejillones) 
40.- clovisses (almejas) 
41.- crabes (cangrejos) 
42.- langouste (langosta) 

 
 
5.- Pain (productos de panaderia) 

43.- pain grillé (pan tostado) 
44.- tarte (tarta) 
45.- baguette (pan de barra) 
 

 
6.- produits surgelés (productos congelados) 

46.- glace (helados) 
47.- légumes surgelés (vegetales congelados) 
48.- aliments surgelés (comidas congelados) 
 

 
7.- Charcuterie (charcutería) 

49.- viande rôtie (carne asada) 
50.- mortadelle (mortadela) 
51.- saucisson (salchichón, salami) 
52.- jambon (jamón) 
53.- dinde (pavo) 
54.- fromage (queso) 
55.- mozzarella 

 
 
8.- Conserves (latas, conservas) 

56.- soupe (sopa) 
57.- thon (atun) 
58.- légumes de conserve (legumbres en conserva) 
59.- fruits de conserve (frutas en conserva) 

 
 



                                                        http://www.educa.jcyl.es 

3

 
9.- Produits emballés (productos empaquetados) 
 60.- céréales (cereales) 

61.- gâteaux cookies (galletas cookies) 
62.- gâteau salé (galletas saladas) 
63.- spaghetti (spagueties) 
64.- nouilles (tallarines) 
65.- macarons (macarrones) 
66.- ris (arroz) 

 
10.- Jus (zumos) 

67.- jus de pomme (zumo de manzana) 
68.- jus d’ananas (zumo de piña) 
69.- jus de pamplemousse 
70.- jus de tomate (zumo de tomate) 
71.- punch de fruits (ponche de frutas) 
72.- jus de raisin, de moût (zumo de uva, mosto) 
73.- jus d'airelles (zumo de arándanos) 
74.- jus d’orange (zumo de naranjas) 

 
11.- Boissons  (bebidas) 

75.- soda (agua con gas) 
76.- eau embouteillée (agua embotellada) 
77.- rafraîchissement (refrescos)  
78.- Vin (Vino) 
79.- Bière (Cerveza) 

 
12.- casse-croûte (tentempié) 

80.- chips (patatas fritas) 
81.- nacho chips (nachos) 
82.- pretzels (galleta salada) 
83.- pop-corn de maïs (palomitas de maiz) 
84.- fruits secs (frutos secos) 
85.- cacahuètes (cacahuetes) 

 
13.- Condiments (condimentos) 
         86.- Ketchup 
 87.- moutarde (mostaza) 
         88.- condiment (condimento) 
 89- cornichons dans un vinaigre (pepinillos en vinagre) 
 90.- olives (aceitunas) 
 91.- sel (sal) 
 92.- poivre (pimienta) 
         93.- épices (especias) 

94.- sauce de soja (salsa de soja) 
 95.- mayonnaise (mahonesa) 
         96.- huile (aceite) 
 97.- huile d’olive (aceite de oliva) 

98.- vinaigre (vinagre) 
99.- assaisonnement pour des salades (aliño para ensaladas) 
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14.- Café et thé 
100.- café 
101.- café décaféiné (cafe descafeinado) 
102.- thé 
103.- thé d'herbes (te de hierbas) 
104.- chocolat (cacao) 

 
 
15.- Produits pour mettre au four (productos para hornear) 

105.- farine (harina) 
106.- sucre (azucar) 
107.- levure (Levadura ) 

         108.- ensemble d’ingrédients pour les tartes (preparado 
para tartas) 

 
 
16.- Confitures et gélatines (mermeladas y gelatinas) 
 109.- confiture (mermelada) 
 110.- gélatine (gelatina) 
         111.- miel (miel) 

 
 
17.- Produits pour les bébés  

112.- céréales pour les bébés (cereales de bebé) 
113.- lait de croissance (leche de crecimiento) 
114.- petits pots (potitos) 
115.- serviettes humides (toallitas húmedas) 
116.- langes (pañales) 
 

 
18.- Aliments pour les animaux (alimentos para animales) 
 117.- nourriture pour chats (comida de gato) 

118.- nourriture pour chiens (comida de perro) 
 

 
19.- Produits en papier (productos de papel) 

119.- mouchoirs en papier (pañuelos de papel) 
120.- serviettes (servilletas) 
121.- papier hygiénique (papel higiénico) 
122.- verres en plastique (vasos de plástico) 
123.- assiettes en plastique (platos de plástico) 
124.- pailles (pajitas) 
125.- rouleaux de papier pour la cuisine (rollos de papel de 
cocina)  
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20.- Appareils ménagers (utensilios domésticos) 
126.- sacs-poubelle (bolsas de basura) 
127.- papier aluminium (papel de alumninio) 
128.- papier film (papel film) 
129.- serpillères(Bayetas) 
130.- balai (Escoba) 
131.- seau (Cubo) 
132.- lavette  -de esparto-, éponge métallique –metálico- 

(Estropajo) 
133.- balai à franges, lave-sols (Fregona) 
134.- gants (Guantes) 
 

 
21.- Parfumerie (Perfumería) 

135.- savon (jabón) 
136.- shampooing (Champu) 
137.- gel pour le bain (Gel) 
138.- eau de cologne (Colonia) 
139.- pâte dentifrice (Pasta dentífrica) 

 
 
22.- Droguerie (Droguería) 

140.- détergent (Detergente) 
141.- adoucissant (Suavizante) 
142.- sétergent pour le lave-vaisselle (Detergente para 

lavavajillas) 
143.- lessive (Lejia) 

 
 
23.- Zone de paiement (zona de pago) 

144.- couloir (pasillo) 
145.- poussette (carrito) 
146.- client (cliente) 
147.- comptoir (mostrador) 
148.- tapis roulant (cinta transportadora) 
149.- bons d’achat (vales cupones) 
150.- scanner (scanner) 
151.- poids (peso) 
152.- caisse enregistreuse (caja registradora) 
153.- billeterie (cajero) 
154.- sac en plastique (bolsa de plástico) 
156.- caisse enregistreuse rapide (caja registradora rápida) 
157.- magazine (revista) 
158.- chewing gum (chicle) 
159.- bonbons (caramelos) 
160.- panier de la ménagère  (cesta de la compra) 
161.- note (recibo) 
162. - congélateur (congelador) 
163.- rayonnage (estantería) 

 


