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Unidad 8: ¡Vamos a comer! 

1. Observa la siguiente imagen y contesta: 

 

 

- ¿Dónde tiene lugar la fotografía?  

- ¿Quiénes son las personas que 

aparecen? 

- ¿Qué están haciendo? 

 

 

 

 

2. ¿Conoce algún plato o bebidas típicas españolas? Agrupa los siguientes 

términos según corresponda: 

 

Entrantes Primer plato Segundo plato Postre Bebidas 

     

 

 

3. Visualiza el siguiente vídeo en el que se explica la cortesía y formas de pedir 

en un restaurante en español. 

 

4. Lee el siguiente diálogo y subraya las expresiones de cortesía que encuentres. 

A continuación, indica ante qué tipo de fórmula nos encontramos: 

 

Camarero/a: -Hola, ¡buenas noches! 

María: - ¡Buenas! 

Camarero/a: - ¿Tiene usted una reserva? 

tortilla de patatas – croquetas – jamón – queso – aceitunas – paella – flan – natillas – vino – 

ensalada mixta – bacalao – sopa – agua – crema de verduras – ternera – arroz con leche – 

gazpacho – fruta del tiempo – pollo con patatas – salmorejo – pasta – carne a la brasa – helado 

– tarta de queso – pescado a la plancha – café – cerveza – ensaladilla rusa 
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Juan: -Si, he hecho una reserva a nombre del señor Martínez. 

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

veintiuna horas. Por aquí, por favor. 

María y Juan: - ¡Gracias! 

Camarero/a: -Aquí tienen el menú. 

María: Gracias. 

Camarero/a: - ¿Qué van a tomar? 

María: – De primero un gazpacho para mí, por favor. 

Juan: – Para mí una ensalada mixta. 

Camarero/a: - ¿Y de segundo? 

María: – Un plato de pollo con patatas para compartir. 

Camarero/a: - ¿Qué desean para beber? 

María: -Vino blanco, por favor. 

Juan: –Para mí también. 

Camarero/a: - ¿Desean algo más? 

Juan: -No, por ahora, eso es todo. Gracias. 

[Comen] 

Juan: - Perdone, ¿podría traernos la carta de postres? 

Camarero/a: -Aquí tienen. 

María: – Yo tomaré unas natillas, por favor. 

Juan: – A mí me pone un helado. 

Camarero: – ¡Perfecto! ¿Desean algo más? 

María: – Nada más. ¿Nos trae la cuenta por favor? 

Camarero: – Ahora mismo. Son 65 euros. 

María: – ¿Se puede pagar con tarjeta? 

Camarero/a: – Hay que pagar en efectivo. 

Juan: – Vale. Aquí tiene. Muchas gracias. 

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

 

 

Uso de las formas usted/ustedes  

Empleo del pronombre se con valor 

impersonal 

 

Empleo de la estructura hay que  

Uso de una interrogativa  

Uso del condicional  
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Uso del imperativo con función fática y 

valor de cortesía 

 

Fórmulas típicas de cortesía  

 

 
5. Imagina que quedas con un amigo para ir a tomar algo a un bar y completa el 

diálogo con las expresiones de abajo: 

 

se puede - algo más – hay que - por favor – podría – nos trae - muchas gracias - 

buenas tardes – a mí me pone 

Camarero/a: - ¡___________________________! 

Antonio: - ¡Hola! 

Camarero/a: - ¿Qué van a tomar? 

Juan: - Yo tomaré una cerveza. 

Antonio: ____________________una copa de vino, ___________________. 

Camarero/a: - ¿Blanco o tinto? 

Antonio: - Blanco. 

Camarero/a: -Estupendo, ¿__________________________? 

Juan: ¿__________________________ ponernos unas aceitunas como aperitivo? 

Camarero/a: - ¡Claro! Enseguida les sirvo. 

(Comen) 

Camarero/a: – ¿Todo bien por aquí? 

Juan: – Sí, todo genial. ¿____________________ la cuenta? 

Camarero/a: - Serían 5 euros. 

Antonio: – ¿______________________ pagar con tarjeta? 

Camarero/a: - ___________________pagar en efectivo porque es menos de 10 euros. 

Antonio: -Aquí tiene, entonces. 

Camarero/a: - Vale, ________________________.  

Juan y Antonio: - ¡Hasta mañana! 

 

6. A continuación, escucha el siguiente texto (A2-1-CULTURA.mp3) acerca de las 

costumbres españolas y elige las respuestas correctas:  

A2-1-CULTURA.mp3 (Línea de comandos)
 

 

 

- ¿Qué desayunan los españoles? 

o Café o cola-cao con un dulce 

A2-1-CULTURA.mp3
A2-1-CULTURA.mp3
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o Té con una tostada 

o Zumo de naranja con alubias 

- El desayuno típico en España en fin de semana es 

o Tostadas con tomate 

o Churros con chocolate 

o Cereales con leche 

- ¿A qué hora comen los españoles? 

o Entre las 2 y las 3 de la tarde 

o Entre las 12:30 y las 2 de la tarde 

o Entre las 1:30 y las 3 de la tarde 

- Los españoles suelen cenar  

o Muy temprano 

o Muy tarde 

o Entre las 6 y las 7 de la tarde 

- Compartir la comida es normal a la hora de 

o Desayunar en casa 

o Comer en restaurante 

o Cenar en un bar 

- ¿Qué beben los españoles normalmente? 

o Sangría, refrescos o agua sin gas 

o Agua con gas e infusiones 

o Café o té 

 


