
Unidad 4 Etapa 3 – El Restaurante 

ESCUCHAR 

1/Marcos habla de su trabajo de mesero.  Escucha y marca las cosas que 

menciona. 

1. Le gusta trabajar en el restaurante. 

2. Hay muchos clientes. 

3. Los clientes le dejan buenas propinas. 

4. No le pagan bien en el restaurante. 

5. Los clientes son interesantes. 

6. Él trabaja muchas horas. 

2/ Una señora habla de su nuevo restaurante.  Escucha e indica si cada una de las 

siguientes oraciones es C (cierta) o F (falsa). 

   ____ 1. La especialidad es la comida china. 

  ____ 2. Sirven muchas especialidades de Oaxaca. 

  ____ 3. Sirven comida tradicional. 

  ____ 4. Su flan es el mejor de México. 

  ____ 5. Tienen lugares especiales para fiestas. 

  ____ 6. El restaurante es informal. 

3/ Rafael va a comer en un restaurante con su familia pero no le gusta mucho la 

comida allí.  Escucha la narrativa y marca las cosas que le gustan. 

                                  

   

   



4/ Los tíos de Maria van a visitar.  Escúchale describir cómo van a celebrar y 

escoge las palabras que mejor completen cada una de las siguientes oraciones. 

1.  La familia va a celebrar esta noche porque  

a. sus tíos visitan.    b.  va de vacaciones a Guadalajara. 

2. La chica va a preparar 

a. tacos.       b. un mole negro. 

3. La familia va a beber  

a. refrescos y café.    b.  té y agua. 

4. De postre van a comer 

a. flan.         b. pastel. 

5. La chica tiene que salir a comprar 

a. el postre.      b. el pan. 

6. Después de cenar y conversar, todos van a  

a. cantar.      b. volver tarde a casa. 

5/ Dos amigos hablan de donde van a comer.  Escucha e indica si cada una de las 

siguientes frases es C (cierta) o F (falsa). 

______ 1. Pedro quiere comer en un café. 

______  2. Le gusta La Madre Tierra porque la comida es deliciosa. 

______  3. Alicia no quiere comer allí porque no tiene mucho dinero. 

       ______  4. Pedro dice que él va a pagar todo. 

       ______  5. Pedro recomienda que Alicia pida un plato grande.  

       ______  6. Alicia acepta la invitación. 

 

   



VOCABULARIO 

6/ Escoge la palabra que mejor complete las siguientes oraciones. 

la cuchara       el plato      una taza        el tenedor       la jarra        el vaso 

 

Usamos muchas cosas para comer.  Ponemos la comida en _______________.  A 

la izquierda del plato ponemos ______________ porque lo necesitamos para 

comer la carne o el arroz. Para tomar la sopa, usamos _______________.  

Tomamos un té caliente o un café de ________________.  Ponemos el agua o la 

limonada en __________________ para servirla.  Necesitamos  ______________  

para beber agua o limonada. 

 

7/   Usa las siguientes palabras para decir adonde fuiste para comprar cada cosa. 

No es necesario usar todas las palabras. 

El café   la carnicería   la pastelería   el supermercado   el restaurante   la joyería

 

1.      __________________  4.       ___________________ 

 

2. __________________  5.        ___________________ 

 

3.    _________________  6.    ____________________ 

 

   



8/ #8 Usa las palabras siguientes para completar el párrafo. 

propina  pedir    postre  restaurante    efectivo 

precios  sirve    cuenta  bistec   beber         comida 

Esta noche mi familia va a cenar en un _______________ elegante.  Comemos allí 

mucho porque sirven ___________ deliciosa y los ___________ son buenos.  Mi 

plato preferido son los tacos y voy a ____________ agua.  Mi papa va a 

_________ una ensalada de lechuga y tomate.  Mi madre siempre pide el 

___________ y papas fritas. 

De __________, normalmente pido flan o fruta.  El mesero _________ muy rápido 

y por eso mi padre le deja una buena _______________.  Mi papá paga la 

_______________ con una tarjeta de crédito.  Pero le deja la propina en 

_________________.  

 

9/ Completa el párrafo sobre tu restaurante favorito. 

Me gusta ir con mi __________________ a mi restaurante favorito, 

_________________________.  Allí la comida es _________________ y los 

precios son _______________.  Siempre pido  _____________________.   Me 

gusta este restaurante porque es __________________________. 

LA GRAMÁTICA: GUSTAR 

10/  Completa las oraciones con la mejor palabra. ¿gusta o gustan? 

1.  ¿Te ___________ los restaurantes de comida rápida (fast food)? 

2.  A mi amigo Marco le _____________el bistec pero a mí me 

_____________ las hamburguesas. 

3. La sopa le ____________ mucho a mi hermana. 

4. En Oaxaca, nos _______________ el mole negro porque es muy rico. 

5. Me _______________ la ensalada con tomates pero no me 

_____________________ los frijoles sin arroz. 

6. A mis abuelos, les ______________ el postre – especialmente el helado. 



11/ ¿Te gusta(n) y no te gusta(n)?  

Modelo:   A mí, me gustan las papas fritas pero no me gusta el queso. 

                                     

1.  A mí, _________________________________________________. 

 

2. A mis amigos ___________________________________________. 

 

3. A nosotros ______________________________________________. 

 

4. A mi mamá/papá ________________________________________. 

 

5. A ti, ______________________________________________.  

 

6. A mi amigo  _____________________________________________. 

 

LA GRAMÁTICA: Las palabras afirmativas y negativas. 

12/ Completa la oración con la palabra correcta para describir este restaurante 

horrible.   Pedir = to order/ to ask for 

Nadie           Nunca            tampoco           Ningún           ninguna               nada

 

1. __________ voy  al restaurante Tío Martínez. 

2. Mi mama no come en ese restaurante ______________. 

3. Martin no pide __________ en este restaurante.  ¡La comida es terrible! 

4. No tienen ___________ sopa. 

5. ______________pide el pescado.  No está fresco. 

6. _____________ mesero sirve muy bien. 



13/  Escribe la mejor palabra para completar las oraciones. 

1. “¿________ mas, jóvenes?”          (algo/nada) 

2. “Por ahora, ____________ más”.        (algo/nada) 

3. __________ voy a este restaurante. ¡Es fantástico!   (Siempre/Nunca) 

4. Siempre pido _______ en el Restaurante Papagayo.  (algo/nada) 

5. No sirven _________ postre – ni pastel ni helado.    (algún/ningún) 

6. ¿No comes algo?  Pues, no voy a pedir nada ____________.               

                                                                                               (también/tampoco) 

14/ Escoge la mejor palabra para completar el párrafo. 

nadie          algo      nunca         nada          algo     siempre       ninguna 

 

Me gusta comer a un restaurante que se llama La Flor Bonita.  Sirven platos muy 

ricos y siempre tiene ___________ especial como un mole negro. Nosotros 

__________ bebemos agua y ____________ bebe café.   No pido ___________ 

sopa porque no me gusta.  Mi mamá __________ pide postre; no le gusta.  

Cuando el mesero nos pregunta “¿_________ más?”, mi papá siempre dice que 

no y responde  “_______ más.  Solo la cuenta por favor”. 

 

LA GRAMÁTICA: Stem changing verbs (e > i) 

15/ Completa el párrafo con la palabra apropiada.  

En el restaurante donde trabajo, nosotros ________________ (sirven/servimos) 

unos burritos y tacos deliciosos.  Los clientes los ___________ (pide/piden) 

frecuentemente.   Si el cliente no oye bien, los meseros pueden ______________ 

(repetir/pedir) las especialidades.  Ayudan a los clientes a ____________ 

(servir/pedir) con alegría.   Ellos __________ (sirves/sirven) la comida 

rápidamente.  También, es posible ____________ (repetir/pedir) la comida por 

teléfono y nosotros la traemos a tu casa.  ¡Para servirles! 

 



16/                    

Describe tu restaurante favorito y contesta las preguntas. 

1.  ¿Cómo se llama tu restaurante favorito? 

 

______________________________________________________ 

2. Normalmente ¿qué pides tú? 

 

______________________________________________________ 

3. ¿Siempre pides tú plato favorito? 

 

_______________________________________________________ 

4. ¿Sirven pizza en tu restaurante favorito? 

 

_______________________________________________________ 

5. ¿Los meseros sirven rápidamente o lentamente? 

 

_______________________________________________________ 

6. ¿Vas a este restaurante con tu familia o con amigos? 

 

_______________________________________________________ 

7. ¿Es posible pedir por teléfono de tu restaurante favorito? 

 

_______________________________________________________ 

8. ¿Está incluida la propina? 

 

_______________________________________________________ 

9. ¿Pagas tú la cuenta?  ¿O pagan la cuenta tus padres? 

 

_______________________________________________________ 
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