
 

 

Actividades 

 

1. Observa la siguiente imagen: 

Imagen tomada de pinterest.es 

 

-¿Dónde se desarrolla la imagen? ¿Quién son las personas que aparecen? 

 

 

-¿Puedes nombrar algún plato de los que aparecen?  

 

 

¿Conoces algún otro plato o bebida típicas españolas? 

 

 

 

http://pinterest.es/
http://pinterest.es/


 

 

2.  Escribe los nombres de cada plato al lado de su fotografía. 

1………………………………………      2…………………………..…….                            3……………………..                    

 

 

4…………………………………      5………………………………………       6………………………………… 

       

 

     

 

7………………………………. 

 

 

 

jamón ibérico- tortilla de patatas- croquetas- pulpo a la gallega- 
salmorejo- aceitunas- paella 



 

 

 

 

 

3. A continuación vas a leer un diálogo en un bar. Observa las expresiones. 

Camarero/a:-Hola / ¡Buenas noches! 

Comensal 1:-Hola / ¡Buenas noches! / ¡Buenas! 

Camarero/a: -¿Tiene usted una reserva? 

Comensal: -Si, he hecho una reserva a nombre del señor García. 

Camarero/a: -¡Perfecto! Voy a comprobarlo. Si, aquí están: mesa para dos 

a las veinte horas. Por aquí por favor. 

Comensal: -¡Gracias! 

Camarero/a: -Aquí tiene el menú. 

Comensales 1 y 2:-Gracias. 

Camarero/a: -¿Qué van a tomar? 

Comensal 1: – De primero ensalada mixta para mí, por favor. 

Comensal 2: – Para mí gazpacho. 

Camarero/a: -¿Y de segundo (plato)? 

Comensal 1: – Paella para dos. 

Camarero/a: -¿Qué van a tomar para beber? 

Comensal 1: -Vino, por favor. 

Camarero:  -¿Blanco o tinto? 

Comensal 2: – Blanco. Y una botella de agua. 

Camarero/a: – ¿Fría o del tiempo? 

Comensal 2: – Del tiempo por favor. Y sin gas. 

Camarero/a: -¿Desean algo más? 

Comensal 1: -No, por ahora nada más, gracias. 

[Comen] 



 

 

Camarero/a: -¿Van a tomar postre? 

Comensal 1: -Sí ¿podría traernos la carta de postres, por favor? 

Camarero/a: -Aquí tienen. 

Comensal 2: – Para mí el flan, por favor. 

Comensal 1: – Yo tomaré natillas. 

Camarero: – ¿Alguna cosa más? ¿Café?  ¿Infusión? 

Comensal 2: -Nada más. 

Camarero/a: – ¿Estaba todo de su gusto? 

Comensal 2: Estaba todo muy bueno. 

Comensal 1: – Delicioso. ¿Nos trae la cuenta por favor? 

Camarero/a: – ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta? 

Comensal 1: –En efectivo. 

Camarero/a: – Son 65,50€ 

Comensal 1: – Aquí tiene. Muchas gracias. 

Camarero/a: – Gracias a ustedes. ¡Hasta luego! 

Comensal 1: – Hasta luego. 

Comensal 2: -Adiós. 

 

4. Ahora clasifica cada palabra o expresión según lo que quiera decir: 

¿me puede traer la cuenta?-  ¿me puede poner un café/coca cola/botella de agua?- ¿me 

puede traer la carta?- ¿tenéis bocadillos?- este sandwich me encanta- este filete no me 

gusta nada- disculpa, ¿me puedes traer un poco de mayonesa?- ¿cuánto cuesta….? 



 

 

Para pedir algo Para pedir 
información 

Para mostrar que te 
agrada algo 

Para mostrar que no 
te gusta algo 

    

 

5. Imagina que entras en un bar con unos amigos a desayunar. Completa el diálogo 

con las expresiones y palabras del recuadro. 

 

Cliente: Perdone, ¿me puede traer la ...................? 

Camarera: Un segundo, que estoy haciendo una................. Aquí tienen. 

Cliente: Gracias,……………………….un bocadillo de jamón ibérico. 

Camarera: Perfecto. ¿Les gustaría tomar algo más? 

Cliente: Si, al niño ……… apetece un zumo, por favor. 

Cliente 2: Oiga, ¿me puede poner a mí un …………………….., por favor?. 

Camarera: Ahora mismo se lo traigo. 

Cliente 2: ……………………….. 

Media hora mas tarde… 

Camarera: ¿………………………………..? 

tortilla-carta-me gustaría tomar-le- café-gracias-desean algo 
más-cuenta 



 

 

Cliente: La………………………………, por favor. 

Camarera: Aquí tienen, son 8,50. 

Pagan y se marchan. 

 

6. Relaciona las frases de la segunda columna con su función en la primera columna. 

 

1. PROPONER UNA ACTIVIDAD

2. PREGUNTAR POR EL BAÑO  

3. PREGUNTAR SI PUEDES USAR UNA 

SILLA  

4. PREGUNTAR AL CLIENTE QUÉ VA A 

TOMAR  

5. PEDIR AL CAMARERO QUÉ VAS A 

TOMAR  

6. PREGUNTAR LOS INGREDIENTES  

7. PEDIR LA CUENTA  

8. INDICAR QUE NO DESEAS NADA MÁS. 

 

 

1. A mí una cerveza muy fría, por 

favor.  

2. ¿Están libres estas sillas? 

3.  ¿Por qué no vamos a tomar algo?  

4. ¿Qué lleva el vegetal? 

5. ¿Te apetece algo más? 

6. ¿Dónde está el lavabo? 

7. Perdón, ¿dónde están los 

servicios?  

8. ¿Nos pone dos cafés, por favor? 

9.  ¿Qué te pongo? Nada más. Por 

ahora ya está bien.  

10.  ¿Nos trae la cuenta, por favor?  

11.  Para mí, uno vegetal.  

 

 

 

 

 


