
un bol

• L2 U3.1 día 5

• No hay TAREA

• I can talk about what I ate and 

drank yesterday.



1. Nombren 3 productos lácteos:

2. Nombren 4 frutas:

4. ¿Qué bebes en una taza?

3. Nombren 4 verduras:

la leche, el yogur, el helado, (el queso)

la fresa, el durazno, la sandía (las uvas, la manzana, la piña, la naranja)

el apio, la zanahoria, los guisantes . . . 

El té, el café, chocolate caliente (chocolate a la taza)



¿Qué es esto?

Es gazpacho.

¿Qué es gazpacho?

Gazpacho es una sopa fría de España. Está 
hecho de tomates, pepino y más verduras. Es 
muy bueno para comer en el verano cuando 
hace calor.



¿Qué es esto?

Es paella.
¿Qué es paella?

La Paella es una comida muy popular en 
España. Está hecho de arroz, mariscos, 
salchicha y verduras. Es muy sabroso.



Las Respuestas

La Tarea 3.1.2

B. Un Picnic

una ensalada una sandía una bolsa de papas fritas 

unos sándwiches zanahorias unas galletas

C. La Dieta

1. Yo no bebo los refrescos. (Solo bebo los refrescos de dieta). 

2. Yo solo como la torta raramente.

3. Yo como un poco de queso.

4. Yo no como el helado.

5. Yo como las galletas raramente.

6. Yo como el pescado mucho.



D. El Vocabulario

1. A él le encanta comer______ en un restaurante al mediodía. la cena/el almuerzo

2. Yo ayudo preparar el almuerzo en ______________. la cocina/la sala

3. Me gustan los huevos ___________ . dulces/ fritos

4. Por la mañana, yo como ___________ el almuerzo/el desayuno

5. Yo voy a comer _________. la comida/un cuchillo

6. Yo como con _________. un tenedor/ a la parilla

7. Me gusta la salsa ________ docena/picante

8. No me gusta el té helado, prefiero el té________  caliente/agrio



E. El Vocabulario

el bol el vaso
la taza

la servilleta

el tenedor

el plato

el cuchillo

la cuhcara

(el platillo)



D. La Lectura

1. Yo quiero ____________.
2. Yo quiero _____________.
3. El restaurante sirve patatas, verduras, pan bebida y postre o café.
4. Cuesta 11,95 euros. 



¿Cómo se dice?





Yo como el cereal para el desayuno.

Yo bebo jugo de naranja.

Yo como un sándwich, las papas fritas
y una manzana para el almuerzo.

Yo bebo un refresco.

Yo como una naranja y una galleta
para la merienda.

Yo como la carne, el arroz y unas
verduras para la cena.

Hoy - miércoles Ayer - martes

Yo comí el cereal para el desayuno.

Yo bebí jugo de naranja.

Yo comí un sándwich, las papas fritas
y una manzana para el almuerzo.

Yo bebí un refresco.

Yo comí una naranja y una galleta
para la merienda.

Yo comí la carne, el arroz y unas
verduras para la cena.



¿Qué comes para la merienda?

Yo como …

¿Qué comiste ayer para la merienda?

Yo comí …

¿Qué come Roberto para el postre?

Roberto come …

¿Qué comió Roberto ayer para el postre?

Roberto comió …



comer = to eat 
(ayer) + comí, comiste, comió = ate

• Ayer comí dos fresas.  

• Hoy como una manzana.  

 Ayer Elena comió una pizza.  

 Hoy Elena come un pollo..  

 ¿Qué comiste ayer? 

 ¿Qué comió él/ella



¿Qué bebes para la merienda?

Yo bebo …

¿Qué bebiste ayer para la merienda?

Yo bebí …

¿Qué bebe Raúl para la cena?

Raúl bebe …

¿Qué bebió ayer para la cena?

Raúl bebió …



beber = to drink 
(ayer) + bebí, bebiste, bebió = drank

• Ayer bebí el agua.  

• Hoy yo bebo un pepsi-cola.  

 Ayer Miguel bebió un Sprite.  

 Hoy Miguel bebe un té.  

 ¿Qué bebiste ayer?  



LISTENING ACTIVITY:

Listen as I describe the things I eat and drink.  Mark on your paper if it is 
something I ate in the past or now.

Then listen to what Clara eats and drinks.  Mark on your paper if it is 
something she ate in the past or now.

Español II

1. ____presente ____pasado

2. ____presente ____pasado

3. ____presente ____pasado

4. ____presente ____pasado

5. ____presente ____pasado

6. ____presente ____pasado

7. ____presente ____pasado

8. ____presente ____pasado

9. ____presente ____pasado

10. ____presente ____pasado

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



¿Qué comiste/bebiste ayer?

1. Escriban una lista de tus comidas y bebidas de ayer
2. Tell your list to your partner
3. Write what your partner tells you s/he  ate & drank
4. Varify with your partner his/her food & drinks



A mí me gustan las hamburguesas


