
Práctica	  de	  Unidad	  5	  y	  Unidad	  6:	  	  Clave	  de	  respuestas	  
	  
Traducciones:	  
	  
1.	  Añada	  sal,	  por	  favor.	  	  Prefiero	  la	  comida	  salada,	  
2.	  ¿Está	  fresca	  esta	  lechuga?	  
3.	  Bata	  los	  huevos	  y	  mézclelos	  con	  las	  patatas/papas.	  
4.	  ¿Sirven	  flan?	  Tráigamelo,	  por	  favor.	  
5.	  Pongan	  las	  cucharas,	  los	  tenedores,	  los	  cuchillos,	  las	  servilletas	  y	  los	  vasos	  en	  las	  mesas.	  
6.	  No	  corte	  las	  zanahorias	  y	  las	  cebollas.	  
7.	  Nadie	  está	  aquí	  en	  el	  restaurante./	  No	  hay	  nadie	  aquí	  en	  el	  restaurante.	  
8.	  ¿Cuál	  es	  la	  especialidad	  de	  la	  casa	  hoy?	  
9.	  Prefiero	  el	  pollo	  asado,	  las	  verduras	  al	  vapor	  y	  arroz.	  	  (los	  vegetales)	  
10.	  ¿Está	  crudo	  o	  cocido	  el	  pescado?	  
	  
Preguntas:	  (answers	  may	  vary)	  
	  
1.	  Mi	  cena	  preferida	  es	  las	  enchiladas	  de	  pollo	  con	  frijoles	  y	  arroz	  porque	  me	  encanta	  la	  comida	  mexicana.	  
2.	  Sí,	  se	  los	  traigo	  ahora.	  
3.	  Las	  preparo	  al	  vapor	  o	  asadas.	  	  Prefiero	  no	  freírlas.	  
4.	  Mi	  restaurante	  favorito	  es	  la	  Carta	  Oaxaqueña	  en	  Seattle	  porque	  viví	  en	  Oaxaca	  y	  me	  gusta	  comer	  la	  
comida	  auténtica	  oaxaqueña.	  
5.	  Sí,	  mi	  postre	  favorito	  es	  el	  pastel	  de	  zanahoria.	  
6.	  No,	  no	  conozco	  a	  ninguna	  persona	  famosa.	  /	  No,	  no	  conozco	  a	  nadie	  famoso.	  
7.	  No,	  no	  quiero	  nada	  para	  comer	  ahora	  porque	  ya	  desayuné.	  	  
8.	  Primero,	  hiervo	  el	  agua	  con	  un	  poco	  de	  sal.	  	  Después	  añado	  la	  pasta	  y	  la	  cocino	  por	  8	  minutos.	  
9.	  Sí,	  siempre	  desayuno	  porque	  si	  no	  desayuno	  me	  siento	  cansada	  y	  enojada.	  Desayuno	  el	  pan	  tostado	  y	  
fruta.	  
10.	  Sí,	  me	  gustan	  las	  comidas	  y	  bebidas	  agrias	  como	  la	  limonada,	  los	  limones,	  la	  toronja,	  etc.	  
	  


