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Unidad 8: ¡Vamos a comer! 

Soluciones 

1. Observa la siguiente imagen y contesta: 

- ¿Dónde tiene lugar la fotografía?  En un restaurante. 

- ¿Quiénes son las personas que aparecen? La camarera y los 

clientes/comensales. 

- ¿Qué están haciendo? Están pidiendo la comida. 

 

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

términos según corresponda: 

 

Entrantes Primer plato Segundo plato Postre Bebidas 

Jamón 

Queso 

Aceitunas 

 

Ensalada mixta 

Sopa  

Crema de verduras 

Gazpacho 

Pasta  

Croquetas 

Ensaladilla rusa  

Tortilla de patatas 

Bacalao 

Ternera 

Pollo con 

patatas 

Carne a la 

brasa Paella 

Pescado a la 

plancha 

Flan 

Natillas 

Arroz con leche 

Fruta del tiempo 

Helado  

Tarta de queso 

 

Vino  

Café 

Cerveza 

Agua 

 

 

 

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: 

 

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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Camarero/a: -Hola, ¡buenas noches! 

María: - ¡Buenas! 

Camarero/a: - ¿Tiene usted una reserva? 

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 TIENE USTED, ESTÁN, TIENEN, VAN, 

DESEAN, TIENEN, PONE, TIENE 

Empleo del pronombre se con valor 

impersonal 

¿SE PUEDE…? 

 

Empleo de la estructura hay que HAY QUE… 
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Uso de una interrogativa ¿PODRÍA…? 

¿NOS TRAE…? 

Uso del condicional ¿PODRÍA…? 

Uso del imperativo con función fática y 

valor de cortesía 

PERDONE 

Fórmulas típicas de cortesía POR FAVOR, GRACIAS, MUCHAS GRACIAS 

 

 
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: - ¡Buenas tardes! 

Antonio: - ¡Hola! 

Camarero/a: - ¿Qué van a tomar? 

Juan: - Yo tomaré una cerveza. 

Antonio: A mí me pone una copa de vino, por favor. 

Camarero/a: - ¿Blanco o tinto? 

Antonio: - Blanco. 

Camarero/a: -Estupendo, ¿algo más? 

Juan: ¿Podría ponernos unas aceitunas como aperitivo? 

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

(Comen) 

Camarero/a: – ¿Todo bien por aquí? 

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

Camarero/a: - Serían 5 euros. 

Antonio: – ¿Se puede pagar con tarjeta? 

Camarero/a: - Hay que pagar en efectivo porque es menos de 10 euros. 

Antonio: -Aquí tiene, entonces. 

Camarero/a: - Vale, muchas gracias.  

Juan y Antonio: - ¡Hasta mañana! 

 

6. A continuación, escucha el siguiente texto acerca de las costumbres españolas 

y elige las respuestas correctas:  

A2-1-CULTURA.mp3 (Línea de comandos)
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- ¿Qué desayunan los españoles? 

o Café o cola-cao con un dulce 

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 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO 

Los españoles en general desayunan muy poco. Toman café o Cola-cao con un bollo 

(magdalena, croissant, napolitana), galletas o pan con mantequilla. Es curioso, pero les 

gusta mojar la comida en la taza de café o chocolate. Mojar churros en chocolate 

caliente es un típico desayuno de fin de semana. Por cierto, si algún día vais a Madrid, 

tenéis que probar los churros en la churrería de San Ginés que está cerca del metro Sol, 

¡están buenísimos! 

Muchas personas prefieren comer fuera entre la 1:30 y las 3 de la tarde. Entre semana 

podéis pedir un menú del día: el primer plato, el segundo, el postre y la bebida. Se puede 

comer a la carta también, pero es más caro. Es importante saber que de 4 a 8 de la tarde 

los restaurantes no sirven la cena, pero podéis picar algo (tomar un sándwich o una 

pequeña ración) en una cafetería o un bar. 

Un español medio cena muy tarde, a partir de las 9-9:30 de la noche, en casa o fuera. Si 

cena fuera, no necesariamente va a un restaurante: muchas veces pide varias raciones 

en un bar para compartir entre varias personas. Los españoles son muy sociables, y no 

es nada normal cenar solo, ¡para eso están los amigos! 
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Qué beben los españoles 

Es fácil detectar a un extranjero en España: cuando va al bar, pide sangría (vino tinto con 

zumo de frutas). Los españoles suelen tomar cerveza, vino, un refresco (Coca-Cola, 

Fanta, Aquarius…) o agua sin gas. Muy poca gente toma té, es más frecuente tomar 

infusiones (manzanilla, poleo-menta). Pero la bebida por excelencia es el café. 

Audio extraído de: 

http://xn--portal-espaol-

skb.es/Alumnos.php?id=8&type=1&item=0&lang=esp&number=1&nivel=A2&apartado=4  

 

 

http://portal-español.es/Alumnos.php?id=8&type=1&item=0&lang=esp&number=1&nivel=A2&apartado=4
http://portal-español.es/Alumnos.php?id=8&type=1&item=0&lang=esp&number=1&nivel=A2&apartado=4
http://portal-español.es/Alumnos.php?id=8&type=1&item=0&lang=esp&number=1&nivel=A2&apartado=4
http://portal-español.es/Alumnos.php?id=8&type=1&item=0&lang=esp&number=1&nivel=A2&apartado=4

