
Using the verb DEBER Write 5 sentences
about foods that you should eat or drink.



Unidad 3.2 Tarea 3

A.  Positive Tú Commands: ¿Cómo se dice?  

1.  Boil the water !

2. Wash the clothes! 

3. Speak Spanish! 

4. Eat the salad!

5. Feed the dog !

6. Mix the ingredients ! 

7. Run !

8. Drink your milk !

Hierve el agua.

Lava la ropa.

Habla español.

B6 –I owe
Jackson 

euros
???

Come la ensalada.

Da de comer al perro.

Mezcla los ingredientes.

Corre.

Bebe la leche.



B. Positive Tú Commands - Irregular: ¿Cómo se dice?

1. Come quickly! 

2. Put the book on the table

3. Leave at 2

4. Be nice!

5. Set the table

6. Do your homework.

7. Go to school!

8. Tell the answer

¡Ven rápido! (pronto)

Pon el libro en la mesa.

Sal a las 2.

¡Sé amable!

Pon la mesa.

Haz la tarea.

¡Ve a la escuela!

Di la respuesta.



C. Negative Tú Commands : ¿Cómo se dice?

1. Don´t buy candy.

2. Don´t drink soda.

3. Don´t clean the windows. 

4. Don´t read the book.

5. Don´t play the game. 

6. Don´t sing.

7. Don´t put your coat on the sofa!

8. Don´t play baseball in the house!

No compres dulces.

No bebas el refresco

No laves las ventanas.

No leas el libro.

No juegues el partido.

No cantes.
No pongas el 
abrigo en el sofá.

No juegues . . . .



C. El Pretérito : Un grupo de amigos pasó el sábado en la playa. Di 

qué hizo (did) cada uno.

1. Manuela : tomar el sol (to sunbathe)

2. Tú : nadar

3. Mis amigos : mirar a las chicas

4. Isabel y Luis : nadar

5. Carmen : mirar a los chicos

6. Nosotros – jugar volibol

7. Las chicas – charlar

8. yo – escuchar la música

Tomó el sol.

Nadaste.

Miraron a las chicas.

Nadaron.

Miró a los chicos.

Jugamos volibol.

Charlaron.

Escuché la música.



una lata de 
tomates

una botella de 
leche

un bol de 
cereal

una docena de 
panecillos

un paquete de 
tocino

una botella de 
kétchup





Comí el desayuno son las siete y media de la mañana.

Como el desayuno a las siete y media de la mañana.

Me encanta comer los juevos y el  . . . . .

los huevos.

Para la cine, usualmente mi familia . . . . .

Para la cena . . .



Me encantan los cherries and blueberries.

Me encantan las cerezas y los arándanos.



Otras Palabras para Comida:

= Junk Food, 

Fast Food

(write in)



los palomitos de maíz
los aros de cebolla

el batido el pan dulce



¿Qué es bueno para la salud?

¿Es la comida

rápida buena

para la salud?



¿Son los aros de 

cebolla buenos

para la salud?



¿Es el batido de 

chocolate bueno

para la salud?



En general, la comida
rápida es mala para la 
salud.



Para hablar de la nutrición:



¿Cuántas porciones 
de carne debemos 

comer a diario?

Debemos comer 2 
a 3 porciones de 
carne a diario.

¿Cuántas porciones 
de leche debemos 

comer a diario?



Si yo como 20 

porciones de grasas, 

aceites y azucares yo 

como demasiado. No 

es bueno para mi 

salud.As an adverb- no agreement
As an adjective-agreement



alérgenos

alergias 
alimentarias alérgico (a)

allergens

food allergies allergic



¿Tienes alergias alimentarias?

Sí, no puedo comer ____.

No, no tengo alergias.



una dieta sana





¿Qué es bueno para la salud?



¿Es/son____ bueno(a)/(s) para
la salud? 



¿Qué es malo para la salud?

los aros de cebolla

el pan dulce



¿Son / Es ____bueno (a/s) para la 

salud? ¿Por qué?

los palomitos de maíz

el pan dulceel batido

los aros de cebollapapas fritas
papas fritas

de bolsa

el pollo hamburguesa

Habla con tu compañero:

los dulces

el jugo

el chocolate

la tarta

Son / es _______ porque tiene (n)________.



¿Por qué es la comida
rápida mala para la salud?



Porque hay 

mucho 

colesterol.

Porque hay 

demasiadas 

calorías.
Porque hay 

demasiada grasa.



Porque hay
alérgenos.

Porque yo tengo
alergias

alimentarias.

Porque yo soy 
alérgico (a)

allergens

food allergies
allergic



¿Por qué es la fruta buena para 
la salud?



. . .porque hay 
vitaminas.

. . .porque hay 
minerales



¿Por qué es la carne buena 
para la salud?

Porque hay proteína



¿Por qué son los granos

buenos para la salud?

Porque hay carbohidratos.

Los carbohidratos nos dan 

energía.



1. Write down all of the food and drinks you had yesterday. (Comí, 

Bebí)

2. Then find a partner with the other color of paper.

3. One partner tells what he/she ate and drank yesterday en

ESPAÑOL .

4. The other partner draws what was eaten/drank

5. After drawing his/her food, give him/her 2 pieces of advice to 

improve his/her diet: You should . . .



¿Qué come él/ella? ¿Es/son bueno (a)(s) para la salud?



¿Qué bebe él/ella? ¿Es bueno (a) para la salud?



¿Qué debo comer?  



Yo debo comer…



Yo no debo comer…



¿Como es tu dieta cotidiana?

¿Qué debes comer para mantener la 
buena salud?



1. Write down all of the food and drinks you had yesterday. (Comí, 

Bebí)

2. Then find a partner with the other color of paper.

3. One partner tells what he/she ate and drank yesterday en

ESPAÑOL .

4. The other partner draws what was eaten/drank

5. After drawing his/her food, give him/her 2 pieces of advice to 

improve his/her diet: You should . . .


