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¡ LLEGA DA!

Now you can
• order meals in a restaurant
• talk about meals and dishes
• describe food and service

Using
• affirmative and negative words
• double object pronouns

1 Listen and understand

Escucha lo que dice la camarera en un restaurante y escoge
la respuesta lógica.

1. a. Si, me gustaría la especialidad de la casa.
b. Me gustaría agua por favor.

2. a. ¡Excelente! Tráigamelos, por favor.
b. ¡Buen provecho!

3. a. ¿Me puede traer una cuchara, por favor?
b. ¿Me puede traer un tenedor, por favor?

4. a. Gracias. Sí, tráigamelos, por favor.
b. ¡Qué sabroso! Parece muy rico.

5. a. ¿Cuál es la especialidad de la casa?
b. Sí, un té por favor, y dígame, ¿qué hay de postre?

6. a. ¡Qué rico! Sí, tráigamela, por favor.
b. ¡Qué sabroso! Sí, tráigaselos, por favor.

7. a. ¿Me lo puede traer, por favor?
b. Gracias por atenderme.

To review
• double object

pronouns, p. 288

AUDIO

2 Describe food and service

Este restaurante tiene muchos problemas pero hay soluciones.
Cambia las oraciones para solucionar los problemas.

modelo: No hay ni flan ni tarta.

Hay o flan o tarta.

1. Nadie nos dice «buenas tardes»
cuando entramos.

2. Nunca hay servilletas en la mesa.
3. El pollo asado siempre está crudo.
4. No hay nada bonito sobre

la mesa.

5. Nunca hay ningún
entremés sabroso.

6. Tampoco están frescas
las ensaladas.

7. Siempre sirven el caldo frío.
8. Algunos clientes salen enojados.

To review
• affirmative and

negative words,
p. 283
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3 Talk about meals and dishes
Hay un nuevo camarero y no sabe

cómo servirles a los clientes.

Contesta sus preguntas

lógicamente con sí o no
y dile qué debe hacer.

To review
• double object

pronouns, p. 288

1. Ustedes piden el postre.

¿Les sirvo los espaguetis?

2. La niña quiere sopa.

¿Le sirvo el gazpacho?

3. Usted tiene ganas de comer comida cruda. ¿Le traigo una ensalada?

4. El joven busca un plato vegetariano. ¿Le doy el filete a la parrilla?

5. Al señor le encanta el postre. ¿Le traigo el flan?

6. Usted prefiere platos con arroz. ¿Le sirvo la paella?

Ustedes quieren
un entremés.¿Les

sirvo el caldo?

A

Ustedes quieren
postre. ¿Les

sirvo el caldo?
No nos
lo sirva.

Sí,
sírvanoslo.

B

5 Spain, El Salvador, and Uruguay

Contesta estas preguntas culturales.

1. ¿De dónde era el artista «El Greco»? ¿Dónde vivió por muchos años?

2. ¿Dónde estudió la artista María Blanchard?

3. Generalmente, ¿cuándo cenan los españoles, los uruguayos y los

salvadoreños?

4. ¿Dónde está la Casa Botín? ¿Por qué es especial?

To review
• El Greco, p. 251
• Comparación

cultural, pp. 284,
290

• Lectura cultural,
pp. 294–295

4 Talk about meals and dishes
Estas personas necesitan algo para poder comer. Completa las oraciones con

el objeto que necesitan y los pronombres apropiados.

modelo: La señora necesita para servir el flan. Su hijo da.
La señora necesita platos para servir el flan. Su hijo se los da.

1. Yo necesito para comer el caldo. El camarero trae.

2. ¿Necesitas para limpiarte las manos? La camarera da.

3. Los niños necesitan para beber su leche. Su padre trae.

4. Usted necesita para cortar las chuletas de cerdo. Yo doy.

5. Nosotros necesitamos para comer los espaguetis. Nuestra amiga

va a traer.

To review
• double object

pronouns, p. 288

Más práctica Cuaderno pp. 231–242 Cuaderno para hispanohablantes pp. 233–242




