
Capítulo 4 

Preguntas 



Preguntas 
• 1. ¿Qué comes en el 

desayuno?  

• 2.¿ A qué hora 
desayunas? 

• 3. ¿Qué bebe tu padre en 
el desayuno? 

• 4. ¿Qué almuerzas tú? 

• 5. ¿Dónde comes el 
almuerzo? 

• 6. ¿Qué comes en la 
cena? 

• 7. ¿Qué bebes tú en la 
cena? 

• 8. ¿Con quién cenas tú?  

• 9. ¿A qué hora cenáis tú y 
tu familia? 

• Yo como___ en el 
desayuno. 

• (Yo) desayuno a las _. 

 

• Mi padre bebe _ en el 
desayuno. 

• (yo) almuerzo _. 

• (Yo) como almuerzo en la 
cafetería. 

• (Yo) como _ en la cena. 

• (Yo) bebo _ en la cena. 

 

• (Yo) ceno con _. 

• Nosotros cenamos a las _. 



• 10. ¿Cuál es tu postre favorito? 

• 11. ¿Qué debes comer para 
buena salud? 

• 12. ¿Por qué debes comer 
zanahorias? 

• 13. ¿Qué te encanta? 

• 14. ¿Te gusta leer? ¿Por qué? 

• 15. ¿Te gustan las judias 
verdes? ¿Por qué? 

 

• 16. ¿Dónde viven tus abuelos? 

• 17. ¿Qué escuela asiste a tu 
hermano(a)? 

• 18. ¿Qué compra tu madre en 
el supermercado? 

• 19. ¿Qué venden en la librería? 

• 20. ¿Cuántas horas duerme 
usted cada noche? 

• Mi postre favorito es _. 

• (Yo) debo comer _ para buena 
salud. 

• (yo) debo comer zanahorias 
para los ojos. 

• Me encanta _. 

• Sí, (no, no) me gusta leer 
porque es _. 

• Sí, (no, no) me gustan las judias 
verdes porque son _. 

• Mi(s) abuelo(s) vive(n) en _. 

• Mi hermano asiste a _. 

 

• Mi madre compra _ en el 
supermercado. 

• Venden libros en la librería. 

• (yo) duermo _ horas cada 
noche. 



• 21. ¿Qué piensas estudiar 
en la universidad? 

• 22. ¿Qué conexión 
prefieren los estudiantes? 

• 23. ¿Qué sirven en el 
restuarante mexicano? 

• 24. ¿Qué pides en el 
restaurante chino? 

• (Yo) pienso estudiar _ en la 
universidad. 

• Los estudiantes prefieren 
_. 

• Sirven comida mexicana el 
el restaurante mexicano. 

• (yo) pido _ en el 
restuarante chino. 



Practica Dialogo 
• Bienvenidos a restaurante ____ 

• Yo soy el/la camarero/a. me llamo __. 

• ¿En qué puedo servirles?      ¿Quieres?...¿prefieres? 

• ¿Qué quieres beber? ________ o ________ 

• Fruta __ o__ vegetal __o__ carne __o ___ apetizos__o_ 

• Lados __o__ otros __o__ 

• ¿Quieres postre? ___ 0 ___ 

• ¿Qué necesitas? 

• ¿Quieres pedir algo mas? 

• ¿Cómo está la comida? 

• Aquí está la cuenta 

• ¿Cómo vas a pagar?¿Dinero o tarjeta de crédito? 



Server/cliente 

• How can I help you? 

• I would like chicken.  

• How is your food? 

• My food is delicious, sweet, spicy, rich and salty. 

• Do you want anything else? 

• Here is your check 

• Here is your tip. 



Definiciones  
• Los monos les gustan _______________ 

• Es la comida que puede nadar. ______________ 

• Vino es de _______________________ 

• Comida de chik fil a 

• Comida de Progresso  

• Bebida de una vaca 

• Hay una docena en un carton 

• Postre frio  

• Postre de un cumpleaños 

• Fruta de Florida 



• Es una carne popular en McDonald’s 
• Es la comida que prefieren las vacas de Chick Fill-A. 
• Dos carnes populares en el desayuno. 
• El desayuno favorito de Tía Jemima 
• El símbolo de la ciudad de Nueva York             
• El símbolo de Georgia 
• Una fruta muy grande 
• Un sinónimo de sándwich 
• Un postre frío 
• Un postre que tú comes en el cumpleaños 
• La bebida de una vaca 
• La bebida de los limones 
• Dos bebidas calientes que son populares en el 

desayuno 
• Un cartón tiene doce (una docena) – Es de un 

pollo 
• Una fruta redonda popular en Florida y California 
• Es una comida que puede nadar 
• El vino es de esta fruta 
• Unas verduras que son pequeñas, redondas, y 

verdes 
• La fruta favorita de los monos 
• La comida de Campbell’s 

 

• Hamburguesa 
• Pollo 
• Tocino, salchicha 
• Panqueques 
• Manzana 
• Melocotón 
• Sandia 
• Bocadillo 
• Helado 
• Pastel, torta 
• Leche 
• Limonada 
• Café, te 

 
• Huevos 
• Naranja 
• Pescado 
• Uvas 

 
• Guisantes 
• Plátano 
• sopa 

 



Gustar/encantar 

• A mi ____ gustan galletas. 

• ___ te gustan uvas. 

• A ellos les ______ ropa. 

• A nosotros ______ gusta pastel. 

• Te ____ hacer tarea. 

• Le _____ leer libros. 

 



verbos 
• Yo ____ en Marietta. 

• Tú tienes sueño porque no _____ 8 horas. 

• Ella ___ en la cafeteria. 

• Nosotros ___ cartas. 

• Vosotros ______ café por la mañana. 

• Ellos _____ ir a la escuela.  

• Yo _____ estudiar ciencias en la universidad. 

• Tú ______ pollo, no bistec. 

• Ella ______ una prueba martes.  

 



Frases 
• I like to eat chocolate cakes and cookies for 

dessert. 

• You love to drink coffee, tea, juice and to read 
the paper. 

• He wants salt, pepper, cheese, peanut butter 
and butter on his potato.  

• We plan to eat peas, carrots, green beans, 
tomato, onion and beans because they are 
good for my health. 



almorzar 

• Almuerzo 

• Almuerzas 

• almuerza 

• Almorzamos 

• Almorzáis 

• almuerzan 


