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Léxico
las comidas del día

1  Completa con las palabras que faltan.

Los españoles empezamos el día con un ……………………… ligero, pero a media mañana tomamos 
otro ……………………… A mediodía ………………………. generalmente fuera de casa. Por la tarde, y 
especialmente los niños, ………………………. un bocadillo, una pieza de fruta o un vaso de leche con cacao. 
Por la noche, la ……………………… es entre las 21:00 y las 22:00.

los alimentos y las bebidas

2  Escribe debajo de cada foto el nombre de estos alimentos.

1. ……………

6. ……………

2. ……………

7. ……………

3. ……………

8. ……………

4. ……………

9. ……………

5. ……………

10. ……………

11. ……………

12. ……………

13. ……………
14. ……………

3  Completa los nombres de estas bebidas.

1. __ g __ __

6. z __ __ __2. r __ f __ __ s __ __

3. l __ __ __ e

4. t __

5. __ __ __ é

Lección 11: Las comidas
Lección 12: El restaurante

Léxico
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los condimentos

4  Relaciona cada condimento con su imagen.

1. La sal 

2. El azúcar 

3.  El aceite de oliva 

4. El vinagre 

5. La cebolla 

6. El ajo 

7. El azafrán 

8. La pimienta 

b c d

h

g

f

e

a

los Platos

5   Busca ocho platos 
en esta sopa de letras.

E O C O C I D O A G
N L U T O S A Ñ A E
S O P A S A L Z O T
A S U N O C P L F O
L B D E I A A W I R
A U A T C C E A E T
D F N H S O L R I I
A E O T R O L U N L
A T B F A B A D A L
B O C A S I N L O A
E S P A G U E T I S

1. ………………………………

2. ………………………………

3. ………………………………

4. ………………………………

5. ………………………………

6. ………………………………

7. ………………………………

8. ………………………………

los ingredientes y el menú

6  ¿Qué ingredientes llevan estos platos? Escribe el nombre de algunos de ellos.

a. Paella b. Ensalada c. Espaguetis
    • Azafrán     • Lechuga     • 
    • Sal     •      • 
    • Aceite de oliva     •      • 
    •      •      • 

7  Inventa un plato y di qué ingredientes lleva.

Mi plato se llama 

.....................
........

y lleva 

•  ..................
........

• ...................
........

• ...................
........

• ...................
........

• ...................
........

Léxico

8  Confecciona tu menú.

Restaurante 
DIETA MEDITERRÁNEA

 Primero Segundo

 
 

 
 

 Postre 
Bebida
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Gramática y Funciones
el Presente de indicativo de los verbos irregulares

1  Escribe la forma correcta del verbo.

1. (Almorzar, yo)  ......................................   6. (Pedir, yo)  ............................................
2. (Almorzar, él)  .......................................   7. (Servir, vosotros)  ...................................
3. (Merendar, tú) ......................................   8. (Merendar, yo)  ......................................
4. (Merendar, ellos)  ..................................   9. (Servir, ellos)  ........................................
5. (Pedir, nosotros)  ...................................  10. (Pedir, tú)  ............................................

2  Completa las frases con la forma verbal adecuada.

1. ¿Qué (almorzar, tú) ………………………?
2.   ¿Dónde (merendar, vosotros) ………………………?
   Siempre (merendar, nosotros) ……………………… en la cafetería.
3. ¿A qué hora (almorzar, ellos) ………………………?
4. ¿Con quién (merendar, usted) ………………………?
5. (Pedir, ellos) ……………………… al camarero el primer plato.
6. Los domingos (almorzar, nosotros) ……………………… a las tres de la tarde.
7. ¿(Pedir, tú) ……………………… la cuenta?

las PrePosiciones a/por

3  Completa las frases con las preposiciones a y por.

1. El desayuno es una comida que tomamos ……………………… la mañana.
2. El segundo desayuno lo hacemos ……………………… media mañana.
3. El almuerzo es ……………………… mediodía.
4. ……………………… la tarde tomamos la merienda. 
5. La cena es ……………………… la noche.

Perífrasis tener que + infinitivo/hay que + infinitivo

Una receta

4  Lee esta receta y vuelve a escribirla usando hay que + infinitivo.

Cocer las patatas con piel en un recipiente con agua y sal. Después, cuando están frías las patatas, 
cortarlas en trozos. Cocer los huevos en un recipiente con sal durante 10 minutos. Luego pelarlos 
y cortarlos en trozos grandes y cuadrados. Hacer lo mismo con el resto de los ingredientes: cortar 
en trozos grandes y cuadrados la cebolla, los tomates y los pimientos. Añadir el atún, el vinagre y el 
aceite al gusto. También se pueden añadir aceitunas negras.

 Ingredientes para una ensalada campera

• 1/2 pimiento verde • 1 cebolla grande
• 1/2 pimiento rojo • 2 latas de atún
• 2 tomates • Aceite de oliva
• 4 patatas • Vinagre
• 3 huevos • Sal

Primero hay que  .......................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................

Gramática y Funciones
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Una dieta sana

5  Lee el texto y escribe seis consejos con tener que + infinitivo.

La dieta mediterránea es sinónimo de dieta equilibrada

Si quieres comer sano, recuerda:
•   Comer  vegetales  frecuentemente,  así  que es  importante  tomar diariamente un 

plato de verdura cocinada y otro de verdura cruda, por ejemplo, una ensalada 
fresca.

•   Tomar más legumbres y cereales porque tienen grandes cantidades de proteínas, 
minerales, vitaminas y fibra.

•   La fruta es una fuente esencial de vitaminas y minerales para el organismo, así que 
es bueno comer dos o tres piezas de fruta al día.

•   Cocinar con aceite de oliva y tomar más pescado que carne. El pescado es rico en 
ácidos grasos cardiosaludables. 

•   En  los países desarrollados se  toman demasiadas grasas de origen animal.  Es 
mejor tomar aceite vegetal o de oliva.

1.  ..........................................................  4.  ............................................................
2.  ..........................................................  5.  ............................................................
3.  ..........................................................  6.  ............................................................

el Presente de indicativo de querer y preferir

6  Escribe la forma correcta del verbo.

1. (Querer, yo)  .........................................   6. (Preferir, yo)  .........................................
2. (Querer, él)  ..........................................   7. (Preferir, vosotros)  ................................
3. (Querer, tú) ..........................................   8. (Preferir, ellas)  ......................................
4. (Querer, ellos)  ......................................   9. (Preferir, nosotros)  ................................
5. (Querer, vosotros)  ................................  10. (Preferir, tú)  .........................................

Pides en un restaurante

7  Completa el diálogo con la forma correcta del verbo.

 ¿Qué (querer, usted) ……………………… tomar?
 Pues (querer) ……………………… el menú del día.
 ¿De primero?
 De primero (querer) ……………………… lentejas.
 ¿Qué va a tomar de segundo? ¿Carne o pescado?
 (Preferir) ……………………… tomar pescado.
 ¿Para beber? 
 Agua con gas, por favor.
 ¿De postre? ¿Fruta o flan?
 (Preferir) ……………………… flan. Gracias.

8  Formula la pregunta y contéstala según el ejemplo.

1. (agua/zumo) ¿Agua o zumo? Prefiero (tomar) zumo.
2. (ensalada/paella)  ..................................................
3. (bocadillo/pizza)  ....................................................
4. (espaguetis/ensalada)  ...........................................
5. (flan/yogur)  ..........................................................
6. (fruta/helado)  .......................................................
7. (café caliente/café templado)  ..................................
8. (carne/pescado)  ...................................................

Gramática y Funciones
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comer en casa y en el restaurante

9  Relaciona las columnas.

1. Por favor, un poco más de pan. a. Pedir algo por segunda vez.
2. ¿Sopa o ensalada? b. Preguntar qué quieren.
3. De postre, fruta, gracias. c. Pedir en un restaurante.
4. ¿Qué van a tomar?  d. Expresar preferencias.
5. Por favor, ¿cuánto es? e. Pedir la cuenta.
6. Prefiero café. f. Preguntar preferencias.

10  Ordena el diálogo.

 Un café con leche y un cruasán.  ¿Quieren algo más?
 ¿Cuánto es?  Sí, un vaso de agua, por favor.
 Buenos días, ¿qué quiere tomar?  ¿La leche caliente o templada?
 Un zumo de naranja.  4 €. 
 ¿Y usted?  Templada, por favor.

11  Formula la pregunta adecuada para estas respuestas.

1.  ................................................................... 5.  .............................................................
 De primero, espaguetis. Fría, gracias.

2.  ................................................................... 6.  .............................................................
 Prefiero tomar café. Son 63 €. 

3.  ................................................................... 7.  .............................................................
 Por favor, otra botella de agua.  Una botella de agua con gas. 

4.  ................................................................... 8.  .............................................................
 Prefiero carne. Flan con nata.

12  Escribe una respuesta para cada pregunta.

1. ¿Qué quieren tomar?   .............................................................................
2. ¿Qué van a cenar?   .............................................................................
3. ¿Algo más?   .............................................................................
4. Por favor, ¿cuánto es?   .............................................................................
5. ¿Helado o flan?   .............................................................................
6. ¿Para beber?   .............................................................................
7. De segundo, ¿carne o pescado?   .............................................................................
8. Yo prefiero gazpacho, ¿y tú?   .............................................................................

13  Contesta a las preguntas.

1. ¿Prefieres desayunar en casa o en la cafetería?  .......................................................
2. ¿Qué almuerzas un domingo?   .......................................................
3. ¿Qué meriendas?   .......................................................
4. ¿A qué hora desayunas?   .......................................................
5. ¿Dónde comes?   .......................................................
6. ¿Dónde te gusta desayunar?   .......................................................
7. ¿A qué hora cenas?   .......................................................
8. ¿Con quién comes?   .......................................................

Gramática y Funciones Gramática y Funciones
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acePtar o rechaZar una invitación

14   Responde a estas invitaciones aceptando (con reservas) o rechazando.

1. ¿Un helado?   ......................................................................
2. Te invito a unas tapas.   ......................................................................
3. Quiero invitarte a un café.   ......................................................................
4. ¿Una cerveza?   ......................................................................
5. ¿Quieres una hamburguesa?   ......................................................................
6. ¿Vienes a almorzar a mi casa?   ......................................................................
7. ¿Quieres cenar con nosotros en un restaurante japonés?  ....................................
8. ¿Vienes conmigo?   ......................................................................  

15  Formula la pregunta invitando.

1.  ................................................................... 6.  .............................................................
 Sí, gracias. Sí, vale.

2.  ................................................................... 7.  .............................................................
 No, muchas gracias. Sí, pero más tarde. 

3.  ................................................................... 8.  .............................................................
 Bueno, vale, pero otro día. No, gracias.

4.  ................................................................... 9.  .............................................................
 Gracias. Está muy bueno, pero no quiero más. Vale, pero a las dos de la tarde. 

5.  ...................................................................      10.  .............................................................
 No, gracias. Mañana tengo una comida de No, gracias. Estoy en Madrid. 
 empresa.

Una invitación a un cumpleaños

16   Quieres invitar a tus amigos a tu fi esta de cumpleaños. Escribe una invitación con los 
siguientes puntos:

•  Explicar el motivo.
•  Indicar el lugar, el día y la hora.
• Despedirte.

Gramática y Funciones
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FICHA DE APRENDIZAJE

AHORA YA SABES AHORA YA CONOCES

Hablar de las partes del día

• ¿Cuándo…?
• A mediodía/media mañana/media tarde.
• Por la mañana, por la tarde, por la noche.

Expresar obligación

• Hay que cortar las palabras. (impersonal)
• Tienes que venir a mi fiesta. (personal)

Pedir en un restaurante

• ¿Qué quiere(n) tomar?
• ¿Qué va(n) a tomar?
• ¿Para beber?
• De primero/de segundo/de postre...
• Un café, por favor.

Hablar de preferencias

• ¿Té o café?
• Prefiero (tomar) café.

Pedir la cuenta

• La cuenta, por favor.
• Por favor, ¿cuánto es?

Ofrecer e invitar

• ¿Quiere(s) (tomar) un café?
• ¿Un café?
• Te invito a (tomar) un café.
• Quiero invitarte a (tomar) un café.
• ¿Viene(s) a cenar esta noche?
• Te invito a cenar.

Aceptar y rechazar una invitación

• Sí, gracias./Sí, pero más tarde.
•  (Sí), vale./Bueno, vale, pero...
• No, (muchas) gracias. 
• Gracias. Está muy bueno, pero no quiero más.
•   No, gracias, es que mañana tengo un examen y 

quiero estudiar.

Pedir algo por segunda vez

• Por favor, otro/a… 
• Por favor, más...
• Un poco más de...

Ofrecer algo más

• ¿Quiere(n) tomar algo más?
• ¿Algo más?

Las comidas del día

•   desayuno, 2.º desayuno, comida/almuerzo, 
merienda y cena.

Alimentos

•   el zumo de naranja, las tostadas, la mantequilla, la 
mermelada, el fiambre (jamón york), los cereales, 
la fruta, el queso, el pescado, la carne, los bollos, 
el yogur, el flan, el jamón, el pan, la pasta, el pollo, 
los huevos, la verdura, los churros, las naranjas, 
los tomates, el atún, el melón, los pimientos, las 
legumbres, el pavo, los pepinos, las patatas, los 
aguacates, el mazapán, el turrón.

Bebidas

•   el agua, el té, el café, el zumo, el refresco, la 
sangría, el chocolate, la leche.

Condimentos

•   el aceite de oliva, el ajo, el vinagre, el azúcar, la sal, 
la pimienta, la cebolla, el azafrán.

Temperatura

•  frío/a, caliente, templado/a. 

Platos

•   sopa de pescado, guisantes con jamón, merluza 
a la romana, filete con patatas, calamares, 
espárragos con mayonesa, paella, arroz con 
leche, fresas con nata, ensalada mixta, salmón, 
pollo asado, cocido, chuletas de cordero, 
gazpacho, fabada, tortilla de patatas, espaguetis, 
empanadillas, croquetas, tacos.

Verbos

• cocer, cortar, pelar, añadir, batir, mezclar.

26
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Fonética y Ortografía
Los sonidos [g] y [x] y sus grafías: g, gu, j

La letra g (ge) se pronuncia [g]:
• Delante de a, o, u: gato, Gómez, Guadalajara.
•   Delante de las consonantes l, r: globo, gracias.
•   Cuando va con e, i añade una u: Miguel, guitarra.

La letra g (ge) se pronuncia [x]:
• Delante de e, i: Gerardo, magia.
La letra jota (j) se pronuncia [x]: jamón, 
Jesús, Jiménez, joven, Juan.

1  Escucha y repite.

1. código 3. bolígrafo 5. Miguel 7. delgado  9. iglesia 11. diálogo
2. abogado 4. guapo 6. grupo 8. negro 10. Guatemala 12. pregunta

2  Completa las palabras con g o gu. Escucha y comprueba.

1. __ racias 3. se __ ir 5. re __ alos 7. portu __ esa  9. __ ris 11. lu __ ar
2. ami __ o 4. á __ ila 6. __ rande 8. ale __ re 10. Uru __ uay 12. a __ osto

3  Escucha y repite.

1. tarjeta 3. inteligente 5. jardín 7. girar  9. Ángel 11. trabajo 
2. religioso 4. rojo 6. Jimena 8. julio 10. gimnasio 12. Jorge

4  Marca la palabra que escuchas.

1. higo  2.  paga  3.  vago  4.  liga  5.  mago  6.  gota 
  hijo     paja     bajo     lija     majo     jota  

5  Escucha y completa las palabras con g o j.

1. dibu __ ar 3. __ ordo 5. __ ota 7. a __ ua  9. ad __ etivo 11. relo __
2. domin __ o 4. e __ ercicio 6. ne __ ativo 8. vie __ o 10. lle __ ada 12. __ unio

6  Marca el sonido que escuchas: [g], [x].

1. [g]  [x]   3. [g]  [x]   5. [g]  [x]  
2. [g]  [x]   4. [g]  [x]   6. [g]  [x] 

7  Completa con la letra g e indica si se refiere al sonido [g] o al sonido [x].

1. in __ eniería [g] [x] 5. anti __ uo [g] [x]  9. ten __ o [g] [x]
2. sal __ o [g] [x] 6. para __ uas [g] [x] 10. Ar __ entina [g] [x]
3. imá __ enes [g] [x] 7. lle __ ada [g] [x] 11. __ eneral [g] [x]
4. __ irar [g] [x] 8. cole __ io [g] [x] 12. Para __ uay [g] [x]

trabalenguas

8  Lee estos trabalenguas.

1.  Debajo del puente de Guadalajara había  2. Yo tenía una jipijapa con muchos jipijapitos,  
un cangrejo debajo del agua.               iba a coger un jipijapito y me picó la jipijapa.
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