
Español 2 Ú3.2 día 7

I can talk about the ingredients 

and quantities in recipes.

3.2.1



Write the correct form of verb in the preterit, then translate to English.

1. Yo ______________ por 3 horas anoche. (estudiar)

2. Mi familia y yo _____________________ cómida china anoche. (comer)

3. Raúl _______________________ con mi hermano por teléfono. (hablar)

4.  ¿_________________________ Uds. en Arizona el año pasado? (vivir)

5. ¡Tú _____________________________ mi refresco! (beber / tomar)

comimos

bebiste

I studied for 3 hours last night.

My family and I ate Chinese food last night.



¿Adónde fuiste? Where did you

go?

What did you

do?

Fui a . . .   I went to . . . (place)

Yo (verb in Preterit) . . .   I  . . .



¿Adónde fuiste?

(Yo) fui al 

aeropuerto.

Viajé a Hawái.

¿Qué hiciste?



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?

(Yo) fui a la 

playa.

Nadé. Tomé el sol.



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?

Escuché música. Bailé

(Yo) fui al 

concierto.









¿Qué hay en 

la receta?



Hay… 

la carne

la cebollalos huevos

la harina

el aceite
la sal



What are the ingredients?

What is in the recipie?



Las Cantidades



una rebanada 
(slice)

un litro
una taza

un trozo, 

un pedazo
(a piece, a bit)



una lata

una caja
(box)

un kilo

una docena
una botella una olla



una cucharada
(tablespoon)

una cucharadita
(teaspoon)

un paquete
(package)

Write in:

un sartén
(frying pan)













¿Qué es esto?  Esto es ____.

una olla

una lata 

una taza un paquete

una botella 

una docena

una rebanada

una taza

una caja

una docena

una botella 

un paquete

un paquete

una taza 



¿Qué es esto?  Esto es ____.

Working con tu compañero ask and answer :

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.



¡Ahora, Solo!

Write down the 9 quantities at left.  

Use your food vocabulary list and 

the word bank below.

una rebanada/ un trozo / un litro / un 

vaso / una lata / una caja / un kilo/ 

una docena / una botella

/ un paquete/ una taza

a bottle of milk

a box of 

vegetables

a can of

tomatoes

a slice

of pizza



Los videos de recetas 1 , 2 

& 3

Pasa los papeles a los estudiantes.

Primera vez sin video



Tarea 3.2.1

This will be stamped and collected for a grade.

Parte A – El Pretérito


