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Now you can
• identify and describe ingredients
• talk about food preparation and

follow recipes
• give instructions and make

recommendations

Using
• adjectives ending in -ísimo

• usted / ustedes commands
• pronoun placement with

commands

¡LLEGADA!

2 Identify and describe ingredients
Lee las reacciones a la comida. Describe la comida con el adjetivo correcto

con -ísimo.

modelo: La tortilla de patatas tiene demasiada sal. (dulce / salado)
Está saladísima.

1. La ensalada está perfecta. (salado / fresco)

2. El postre tiene demasiado azúcar. (dulce / agrio)

3. ¡Qué asco! Este plato no tiene buen sabor. (fresco / malo)

4. Hmmm. El helado está muy sabroso. (malo / rico)

5. Hay mucha pimienta en la sopa. (dulce / picante)

6. ¡Qué delicioso está el pollo! (salado / sabroso)

To review
• adjectives ending

in -ísimo, p. 258

1 Listen and understand
Escucha una receta para ensaladilla rusa:

una ensalada de patatas con mayonesa.

¿Qué debes hacer con los ingredientes en

cada paso? Escoge el verbo o los verbos

apropiados y escribe mandatos.

modelo: cuatro patatas y una zanahoria:
Córtelas.

1. las patatas y la zanahoria:

2. la cebolla:

3. 1/4 de litro de aceite, un huevo, un poco de vinagre y sal: y

4. las patatas, las zanahorias y la mayonesa:

5. la ensalada y la sal: y

6. la ensalada de patatas, un plato:

7. un huevo, la cebolla y pimienta roja:

8. la ensalada:

To review
• usted commands,

p. 259
• pronoun

placement with
commands,
p. 264
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3 Give instructions and make recommendations
Hay nuevos jóvenes trabajando en el supermercado. Su jefe les da

instrucciones. ¿Qué dice?

modelo: empezar a lavar las zanahorias
Empiecen a lavar las zanahorias.

1. probar la lechuga

2. ir a traer más espinacas

3. buscar esta mostaza

4. escribir los precios correctos

5. darle unas fresas a la señora.

6. saber los precios de limones

7. ser organizados con el aceite y vinagre

8. estar contentos cuando trabajan

To review
• ustedes

commands, p. 259

5 Spain and Chile

Contesta estas preguntas culturales.

1. ¿Qué piden los españoles en las churrerías?

2. ¿De dónde era Àngel Planells? ¿Qué hay en su naturaleza muerta?

3. ¿Cuándo comen tapas los españoles?

4. ¿Cómo describe Pablo Neruda el aceite?

To review
• Churrerías, p. 251
• Comparación

cultural, pp. 260,
266

• Lectura,
pp. 270–271

Más práctica Cuaderno pp. 208–219 Cuaderno para hispanohablantes pp. 210–219

Talk about food preparation and follow recipes
Los señores Díaz nunca están de acuerdo. El señor Díaz es positivo y la

señora Díaz es negativa. ¿Qué dice cada uno sobre cómo preparar la comida?

modelo: poner/en el sándwich
el señor Díaz: Póngala en el sándwich.
La señora Díaz: No la ponga en el sándwich.

1. poner/en 2. cortar/para 3. freír/para

la hamburguesa la ensalada la tortilla

4. mezclar/en 5. hervir/para la 6. añadir/a

la ensalada la merienda la sopa

de frutas

4To review
• usted commands,

p. 259
• pronoun

placement with
commands,
p. 264
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