
L2 U3.2 día 8

Prepare for Quiz 3.1-

o I can say if a food is healthy or not.

o I can explain why it is healthy or not.



Actividad:  ¿Cómo se dice en español?

1.

2.

3.

4.

5.
una lata de 

guisantes

un paquete 

de fideos

una botella de 

agua

una caja de 

verduras

una taza de 

leche



A.

1. Yo bebí el refresco.

2. Él comió el plátano

3. Ella bebió la leche

4. Tú comiste los guisantes.

B.

raw (uncooked) rice

1 Tbsp. vegetable oil

1 onion (finely chopped)

4 cloves of garlic

1 tsp red chili powder

1 can chopped tomatoes

1 ½ lbs. chicken breasts (halved)

1 c peas

¼ c green olives

Saquen la tarea para corregir.



C. Respuestas de los estudiantes

Una cena elegante

Un picnic

Un almuerzo para la escuela

Un desayuno en el invierno

D.

1. un panecillo

2. un fideo

3. agrio

4. tenedor

5. aceite



¿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 a la 

escuela.

Estudié. Tomé un examen.

Pasé tiempo con amigos.

¿Qué hiciste?



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?

(Yo) fui al 

centro 

comercial.

Compré pantalones nuevos.

Compré un vestido nuevo.



¿Adónde fuiste?

¿Qué hiciste?

Levanté pesas. Corrí.

(Yo) fui al 

gimnasio.



8 minutos



2 1/4 cups all-purpose flour

1 teaspoon baking soda

1 teaspoon salt

1 cup (2 sticks) butter

3/4 cup granulated sugar

3/4 cup packed brown sugar

1 teaspoon vanilla extract

2 large eggs

2 cups (12-oz. pkg.) chocolate morsels

Dos y un cuarto tazas de harina.

Una cucharadita de bicarbonato

Una cucharadita de sal.

Una taza de mantequilla.

Tres cuartos de una taza de azúcar.

Tres cuartos de una taza de azúcar moreno.

Una cucharadita de extracto de vainilla.

2 huevos grandes

2 tazas de pedacitos de chocolate

https://www.verybestbaking.com/products/4031/tollhouse/nestle-toll-house-semi-sweet-chocolate-morsels/


6 tomates maduros

½ pepino pequeño

1 trozo de pimiento verde

1 diente de ajo

2 rebanadas de pan de molde

3 cucharadas de aceite

1 cucharada de vinagre

Sal a gusto

6 ripe tomatoes

½ small cucumber

a piece of green pepper

1 clove of garlic

2 slices of bread (from a sliced loaf)

3 Tablespoons of oil

A Tablespoon of vinegar

Salt to taste



¿Es bueno para la salud?

¿Hay muchas vitaminas?

Ingredientes

Porciones: 8

•3/4 taza de azúcar

•4 huevos

•1 lata (397 gramos) de leche condensada

•1 taza de leche natural

•1 cucharadita de vainilla

•1 paquete (190 gramos) de queso crema

¿Hay mucho colesterol? 



100 g arroz (1/4 taza)

3 tazas de agua

1 taza de azúcar

1 ramita de canela (ramita-stick)

canela en polvo

¿Es bueno para la salud?

¿Hay muchas vitaminas? 



¿Es bueno para la salud?

2 Pechugas de Pollo

10 Tortillas de Maíz 

4 Chiles Guajillos 

2 Chiles Anchos 

2 Tomates (400 gr)

1/4 de Lechuga (100 gr)

1 Cebolla (150 gr)

2 dientes de Ajo 

1/2 taza de Crema Ácida 

1/4 de taza de Queso Fresco molido 

1 taza de Aceite Vegetal

1 cucharada de Aceite de Oliva

Pimienta al gusto

1¼ cucharadas de Sal



El Vocabulario
Para hablar de la Nutrición



(a) diariodaily, every day

Me cepillo los dientes a diario.

Hay que comer frutas y verduras a 

diario.



cotidiano

daily, every day

Tome 2 pastillas cotidiano.

Es importante beber 8 vasos

de agua cotidiano.



ingredientes

ingredients

Bueno para la salud

Good for(your) health

Malo para la salud

Bad for (your) health



deber ought, should

debo I should

debes You should

calorías calories

No debes comer muchas galletas.

Tienen muchas calorías.



colesterol cholesterol

¿Cuáles comidas contienen mucho colesterol?

El tocino, los huevos, los mariscos, la salchicha y 

el queso.

¿Debes comer mucho colesterol?



carbohidratos carbohydrates

¿Cuáles comidas contienen muchos carbohidratos?

El pan, los panqueques, los fideos, el pan 

dulce, el arroz.

¿Debes comer los carbohidratos?



vitaminas vitamins

fibra fiber

hierro iron

¿Son buenas o malas para la salud?

*Write in:



¿Qué quiere decir

bajo en sodio o

sin sal?

¿Es la sal buena o 

mala para la salud?

Un poco de sal está bien, pero

demasiada sal es mala para la salud.



¿Hay muchos carbohidratos?

Hay 10 gramos,

3%.



¿Hay mucho colesterol?

No hay nada,

0%.



¿Hay 

mucha 

fibra?

Hay 2 gramos,

10%.



¿Los tomates en Cubitos son 

buenos o malos para la salud?





¿Es bueno o malo para la salud?

¿Hay muchos carbohidratos?

¿Debes comer una barra de dulce a diario?



¿Es bueno o malo para la salud?

¿Por qué?



¿Es bueno o malo para la salud?

¿Por qué?
1. 2. 3.

4. 5. 6.

Con el compañero



Matamoscas

















dessert



¿Es bueno para la salud?

¿Hay muchos carbohidratos?

Ingredientes

Porciones: 8

•3/4 taza de azúcar

•4 huevos

•1 lata (397 gramos) de leche condensada

•1 taza de leche natural

•1 cucharadita de vainilla

•1 paquete (190 gramos) de queso crema

¿Hay mucho cholestertol? 



100 g arroz

3 tazas de agua

1 taza de azúcar

1 raja de canela

canela en polvo

¿Es bueno para la salud?

¿Hay muchas vitaminas? 



¿Es bueno para la salud?

2 Pechugas de Pollo

10 Tortillas de Maíz 

4 Chiles Guajillos 

2 Chiles Anchos 

2 Tomates (400 gr)

1/4 de Lechuga (100 gr)

1 Cebolla (150 gr)

2 dientes de Ajo 

1/2 taza de Crema Ácida 

1/4 de taza de Queso Fresco molido 

1 taza de Aceite Vegetal

1 cucharada de Aceite de OlivaPimienta al gusto

1¼ cucharadas de Sal

¿Hay mucho cholestertol? 



Cambien  las oraciones al pasado,

AYER. (Change to the past – Yesterday)

1. Yo como el bistec y las papas.

2. Paco come la merienda a las dos.

3. ¿Qué comes tú?

4. Yo bebo el agua a menudo.

5. ¿Bebes un refresco?

Paco comió la merienda a las dos.

¿Bebiste un refresco?



Basquetbol

Instrucciones para la película














