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Unidad 3  
ciento sesenta160

Now you can
• talk about foods and beverages
• ask questions
• say which foods you like and

don’t like

Using
• interrogative words
• gustar with nouns
• present tense of -er and -ir verbs
• the verb hacer

¡ LLEGADA!

1 Listen and understand
Lola nunca come comidas tradicionales. Escucha la entrevista en
la radio y escribe el desayuno, el almuerzo o la cena, según
cuándo come o bebe cada cosa. (Listen to the radio interview and write at what
meal Lola eats and drinks each item.)

1. huevos
2. café

3. leche
4. hamburguesas

5. banana
6. refresco

7. pan
8. cereal

To review
• gustar with

nouns p. 145
• present tense

of -er and -ir
verbs p. 150 AUDIO

Talk about foods and beverages
Escribe lo que hacen estas personas en la cafetería. (Write what these people

are doing in the cafeteria.)

modelo: Daniel / comer
Daniel come pan.

1. Irene / beber

2. ustedes / compartir

3. yo / hacer

4. nosotros / vender

2To review
• present tense

of -er and -ir
verbs p. 150

• the verb hacer
p. 152

5. yo / comer

6. tú / hacer

7. los estudiantes / beber

8. Trinidad y yo / compartir
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4 Say which foods you like and don’t like
Estas personas están en el supermercado y hablan de comidas y bebidas.
Escribe oraciones sobre lo que les gusta o no les gusta, según las opiniones.
(Write sentences about the foods these people like and dislike.)

modelo: la señora Medina: «El yogur es bueno.»
A la señora Medina le gusta el yogur.

1. ustedes: «No, el yogur es horrible.»
2. Adán y Susana: «Necesitamos

manzanas. Son nutritivas.»
3. el señor Chávez: «El café es bueno.»

4. nosotros: «No, el café es malo.»
5. yo: «Tengo ganas de comer

uvas.»
6. tú: «Las hamburguesas son

ricas.»

To review
•  

nouns p. 145

Lección 1
ciento sesenta y uno 161

Más práctica Cuaderno pp. 110–121 Cuaderno para hispanohablantes pp. 112–121

Gilberto: ¿ 1. está el yogur?
Julia: Está al lado de las frutas.

Gilberto: ¿ 2. no venden pizza?
Julia: Porque hoy no es viernes.

Gilberto: ¿ 3. venden los martes?
Julia: Venden hamburguesas.

Gilberto: ¿ 4. es la sopa?
Julia: Es muy rica.

Gilberto: ¿ 5. prepara la comida?

Julia: La señora Aguirre.
Gilberto: ¿ 6. personas

trabajan en la cafetería?
Julia: Nueve o diez.

Gilberto: ¿ 7. compramos la
bebida?

Julia: Ahora, con la comida.
Gilberto: ¿ 8. vamos después

del almuerzo?
Julia: A la clase de inglés.

3 Ask questions
Gilberto es un nuevo estudiante. Es la hora de almuerzo y está en la cafetería
con Julia. Completa la conversación con palabras interrogativas.
(Complete the conversation with interrogative words.)

modelo: ¿Cuál es el sándwich del día?
Es el sándwich de jamón y queso.

To review
•  

words p. 144

Puerto Rico and El Salvador

Answer these culture questions.

1. What is El Yunque and what can you find there?
2. What is a popular cold treat in Puerto Rico?
3. What can you find in Plaza de Colón?
4. Describe some popular foods from Puerto Rico and El Salvador.

5To review
•  
•  

cultural pp. 138,
146, 152
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