TEMA 9

¡NOS VAMOS DE TAPAS!

1

2

Cuaderno de ejercicios

Fíjate en la actividad 1.1 del Libro del alumno y escribe las vocales que
faltan a estas palabras.
P_T_T_S BR_V_S

_C_ _T_N_S

Q_ _S_

C_L_M_R_S

J_M_N

C_Ñ_

B_T_LL_N

P_NCH_ D_ T_RT_LL_

Z _M_ D_ N_R_NJ_

Completa el siguiente diálogo.
-Buenos días.
-Buenos días, __________________.
-______________________, por favor.
-¿Algo para comer?
-El bocadillo vegetal, ¿ ______________________ ?
-Pues… lechuga, tomate, huevo, cebolla y atún.
-Entonces quiero uno, pero sin cebolla, por favor.
-Muy bien, ¿alguna cosa más?
-No… ________________________.
-Enseguida se lo traigo.

3

Escribe un plato típico de tu país: de dónde es originario, qué lleva, cuándo
se come…

4

El restaurante El Cabrero acaba de abrir y todavía no tiene una carta. ¿Puedes
ayudarle?

Restaurante El Cabrero - CARTA

Menu por solo 9 euros.
Incluye: bebida, pan y cafe
treinta y nueve
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5

Estos platos están mal escritos, ¿puedes corregirlos?
a. Ensalada a la romana:
b. Filete al natural:
c. Menestra de carne:
d. Merluza del tiempo:
e. Chuletas de lubina:
f. Flan asado:
g. Revuelto de piña con plátano:
h. Fruta de la casa:

6

7

Ordena esta parte de un diálogo en un restaurante.
¿Fumadores o no fumadores?
Muy bien, ahora mismo se lo traigo. Mientras tanto, aquí les dejo la carta.
¿Qué les traigo de beber?
Hola, buenas noches, ¿cuántos son?
No fumadores.
Muchas gracias.
Dos personas.
Para mí, una cerveza y para él, una copa de vino blanco, por favor.
Buenas noches.
Síganme, por aquí.

Completa con el pronombre y verbo adecuados.
a. Camarero, ¿(a nosotros) ______ __________ otra botella de agua, por favor?
b. ¿(A mí) ____ ________ un café? (en la barra de un bar)
c. (A nosotros) ______ ___________ la cuenta, por favor.
d. ¿Qué (a ustedes) ___ ______ de postre?
e. ¿Quieren que (a ustedes) _______ ________ otra botella de vino?

8
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cuarenta

Observa estos dos dibujos y encuentra las cinco diferencias.

TEMA 9
Cuaderno de ejercicios

9

9 a) Los españoles y la comida. Antes de leer el texto, ¿crees que son verdaderas
o falsas estas afirmaciones?
V / F
1. Más de la mitad de los españoles sigue una dieta poco equilibrada.
2. El 60% de los adultos bebe vino o cerveza a diario.
3. El 38% no toma ni una ración de verdura al día.
4. La causa de la mala alimentación es el tipo de vida.
5. El consumo de aceite entre los españoles es excesivo.
6. Es común echar sal a los platos ya aderezados al cocinarlos.
7. Casi 3 de cada 10 adolescentes toma una comida rápida.
8. Más de la mitad de los españoles come algo mientras ve la televisión.

Comprueba tus respuestas con el texto.
Encuesta realizada por la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios).
Una encuesta realizada por la OCU revela que la mayoría de los españoles come mal. El estudio
concluye que el 54% de los españoles no sigue una dieta equilibrada.
Los españoles, en gran medida a causa de la vida sedentaria, consumen más los alimentos que son
ricos en proteínas, como la carne, el pescado y los huevos, y consumen menos los alimentos ricos
en hidratos de carbono (arroz, pasta, pan…), las frutas y verduras, las legumbres, el aceite de oliva
o los lácteos.
El estudio saca a relucir que:
• Un 38% de los encuestados no toma una ración de verdura al día.
• El 30% de los adultos y un 47% de los adolescentes no comen fruta a diario.
• Un 66% de los españoles consume menos de 4 raciones diarias de alimentos ricos en hidratos
de carbono complejos (pasta, arroz, patatas), cuando lo recomendable sería entre 4 y 6.
• En el 34% de las mesas está presente la sal, a pesar de que los platos ya están condimentados.
• El 27% de los adultos declara beber a diario vino o cerveza.
• Un 28% de los adolescentes indica que toma comida rápida por lo menos una vez a la semana.
• Y, por último, el 59% de la población acostumbra a picar algo delante de la televisión. El peligro
de picar está en el tipo y la cantidad de alimentos que se consumen (generalmente ricos en grasas
y azúcares).
Adaptado de una noticia de: www.agroinformacion.com

9 b) Escribe un texto con tus hábitos alimenticios.

10

¿Dónde puedes tomar estas comidas y bebidas?
a - Una ración de calamares, unas patatas bravas, un pincho de tortilla…:
b - Un café, un poleo menta, un bollo, un trozo de tarta, un té…:
c - Un café con churros, un pincho de tortilla, unas aceitunas, una caña, un vino…:
d - Una cerveza, un ron con coca-cola, un refresco:
e - Una merluza a la romana, unas chuletillas de cordero, una ensalada de la casa:
cuarenta y uno
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Completa estos diálogos con las indicaciones.
• Hola, soy Enrique, ¿está Carlos?
(di a la persona que debe esperar)
• Hola, ¿está Juan?
(Di a la persona que Juan no está)
• Hola, ¿está Cristina?
(tú eres Cristina)
• Hola, ¿está Gustavo?
(no conoces a Gustavo)
• Hola, ¿está Martín?
(Está en la ducha)
• Hola, ¿está Rosa?
(vas a ir a llamarla, porque está en la cocina)

12

En este tema has aprendido mucho vocabulario. Para memorizarlo mejor, puedes
hacer un mapa mental del vocabulario y las expresiones de comida.
Platos típicos
Vocabulario vajilla

Verbos relacionados

Vocabulario carnes
y pescados
Lugares donde comer

Comida
Frases para pedir en un
restaurante

Unidades de medida

Vocabulario frutas y verduras
Vocabulario formas
de cocinar
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cuarenta y dos

Frases para
desenvolverme en un bar

