
Unidad 5 – ¡Que aproveche!

1. Pedro Jiménez
Complete el texto con los verbos que faltan.

tener – pedir – ser – almorzar – trabajar – querer - preferir 

Pedro Jiménez ________ camarero. Él ________ en el restaurante Don Pepe.

Hoy los  clientes ________ de todo. Por eso Pedro ________ un poco de estrés.

________ las dos de la tarde. A esta hora normalmente almuerzan los españoles.

Luisa y Antonio ________ en el restaurante Don Pepe. Luisa ________ el menú : sopa de tomate,

filete con patatas fritas y helado. Antonio ________ sopa de tomate y de segundo, pollo al ajillo.

2. Preguntas y respuestas
Combine las preguntas con sus respuestas correspondientes.

1. Perdone, ¿qué hora es? a) A las seis de la tarde.

2. ¿Tiene queso manchego? b) ¿Lo quiere con leche?

3. ¿Cuánto es? c) Es una sopa fría.

4. Hola, ¿qué tal? d) Dos euros con cincuenta céntimos.

5. ¿Qué tal el pollo? e) ¿Cómo lo quiere, grande o pequeño?

6. Camarero, ¿me trae otro café? f) Muy rico, ¿lo quieres probar?

7. ¿A qué hora tienes clase de español? g) Sí claro, ¿cuánto quiere?

8. Deme un melón, por favor. h) ¿Con o sin gas?

9. Quería dos botellas de agua mineral. i) Son las tres y cuarto.

10. ¿Qué es el gazpacho? j) Muy bien, gracias, ¿y tú?

3. Una fiesta
Complete con lo, la, las, los.

1. Juan: ¿Quién compra la cerveza?, ¿tú?

Federico: Sí, sí ___ compro yo.

2. Federico: ¿Quién compra el vino tinto?

Pepe: ____ compra Mónica.

3. Mónica: ¿Quién compra los tomates para la ensalada?

Federico : ____ compra Juan.

4. Mónica: ¿Y quién prepara las tortillas?

Federico: ____ prepara Gerardo.
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Antwoorden

1. Pedro Jiménez

Pedro Jiménez es camarero. Él trabaja en el restaurante Don Pepe.

Hoy los  clientes piden de todo. Por eso Pedro tiene un poco de estrés.

Son las dos de la tarde. A esta hora normalmente almuerzan los españoles.

Luisa y Antonio almuerzan en el restaurante Don Pepe. Luisa quiere el menú : sopa de tomate,

filete con patatas fritas y helado. Antonio prefiere sopa de tomate y de segundo, pollo al ajillo.

2. Preguntas y respuestas

1i, 2g, 3d, 4j, 5f, 6b, 7a, 8e, 9h, 10c.

3. Una fiesta

1. la

2. Lo

3. Los

4. Las
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