


Copyright © 2015 by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company

Get Help Online
my.hrw.com

¿Comprendiste? Da los mandatos de usted y ustedes:

1. hacer: una tortilla. 3. ir: al supermercado.
2. empezar: a cocinar. 4. batir: los huevos.

Lección 1
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8
Hablar

Escribir

Expansión

Choose two of your
friends’ incorrect
statements and
indicate what they
should do instead.

¿Debemos

freír la cebolla en

la mostaza?

A

1. batir la lechuga
2. comprar ingredientes frescos
3. mezclar el azúcar y las fresas

4. añadir agua al aceite caliente
5. hervir la mayonesa
6. probar el plato antes de servirlo

Pronunciación La letra d

The Spanish d can have a hard sound or a soft sound. At the beginning of a
sentence, after a pause, or after the letters l or n, the d has a hard sound like
the d of the English word day. In all other cases, the d sounds like the soft th
sound of the English word the.

Listen to and repeat these phrases, noticing the soft and hard sounds of d.

D  aniela, ¿vas al mercado? ¡La merienda está deliciosa!

Adiós, David. Nos vemos el domingo.

9
Hablar

Escribir

¿Qué hacemos?

Contesta las preguntas de una familia nueva en tu comunidad.
Usa mandatos en la forma de ustedes.

modelo: ¿Adónde vamos para comer una merienda dulce?

Vayan a la panadería Maggie’s.

1. ¿A qué restaurante llamamos para pedir una pizza deliciosa?
2. ¿Dónde pedimos hamburguesas sabrosas?
3. ¿Adónde vamos y qué pedimos si tenemos mucha sed?
4. ¿Dónde cenamos si queremos comida picante?
5. ¿Dónde desayunamos si tenemos mucha hambre?
6. ¿En qué supermercado compramos ingredientes frescos?

Más práctica Cuaderno pp. 200–202 Cuaderno para hispanohablantes pp. 201–203

PARA
Y

PIENSA

No, no frían
la cebolla en la

mostaza.

B

AUDIO

Necesito ayuda

Estás en la cocina con unas personas que no saben cocinar. Ayúdalos con
mandatos (commands) en la forma de ustedes.

modelo: freír la cebolla en la mostaza
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Goal: Notice the commands that José Luis and the actors use. Then,
use usted and ustedes commands to complete a recipe and give advice.
Actividades 10–12

¿Recuerdas? Staying healthy p. 90

¡AVANZA!

Continuará... p. 267

Beatriz: Beban un poco de agua, por
favor.

Sra. Vega: (whispering to the others)
¡Estos chicos no cocinan nada bien!

Beatriz: Esperen un momento.
No coman más, por favor. (to José
Luis) José Luis, necesitamos ayuda.
Vamos al restaurante de mi tío,
¿vale?

José Luis: Señoras, señores, vamos a
filmar la escena mañana. Por favor,
vayan a casa, y regresen mañana
a las siete de la
mañana.

Sra. García: (wanting
them to feel better)
Pero... ¡está todo
delicioso!

Sr. García laughs.

José Luis: (reviewing premise of film
for actors) Bueno. Los señores Vega
invitaron a los señores García
a una comida en su jardín. Los
señores García son personas muy
importantes. ¿Vale? ¡Acción!

Sra. Vega: Por favor, coman.
Sra. García: ¡Está deliciosa!
Sr. García: (to José Luis, breaking character)

¡No! No está sabrosa. ¿Frieron las
patatas para la tortilla?

José Luis: Corte. (meekly) No. Las
hervimos... en agua.

Sr. Vega: ¡Está saladísima! ¡Qué asco!

José Luis: Entonces, no coma la tortilla,
señor Vega. Coma la ensalada...

Sr. Vega: (apologetically) Perdón... pero
la ensalada está un poco agria. Tiene
demasiado vinagre. Y la lechuga no
está fresca.

VIDEO

DVD

AUDIO

España Los jóvenes
dicen «¿Vale?» para
decir «¿Está bien?».
En otros países:
• México ¿Sale?

• Colombia ¿Bueno?

También se dice

Sr. García

Sra. García Sra. Vega

Sr. Vega

STRATEGIES

Cuando lees
Identify structure and events Identify

where in the scene the events shift from
preparing to acting. What happens after
the acting starts? Does it go as planned?

Cuando escuchas
Listen for true feelings Listen for the

positive and negative comments made by the
guests. What do they say? Do any feelings
not correspond with the words spoken?

Telehistoria escena 2




