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En el restaurante

A describir

jarra de agua
copa

I ¿Qué hay en la mesa?
vaso

2021/22

pimienta

botella de vino

servilleta

tenedor

cuchara

platos

cuchillo

taza

un vaso
una taza
b) Completa la tabla según el dibujo

1
2

objetos

Frases

botella de vino
jarra de agua

En la mesa hay una botella de vino
En la mesa hay una jarra de agua.

3
4
5
6
7

II ¿Qué hay en la mesa?: Escribe los objetos que hay en la mesa
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Te invito a tomar desayuno – Ich lade dich zum Frühstücken ein!
1. huevo frito

2. salchicha(s)
3. tostada(s)
4. jugo de naranja
Oh! Ich habe nr. 3
vergessen!
Verbinde Nr. 3

5. té

6.mantequilla

Completa la tabla:
1. ¿Qué tomas (tú)?

Yo tomo ___________

3. ¿Cómo se dice
„Butter“?

___________

2. ¿Qué comes (tú)?

Yo como ___________

4. ¿Cómo se dice
„Wurst“?

___________

Aprende: La conjugación de los VERBOS: tomar (nehmen – trinken), desayunar– comer (essen)
– beber (trinken)
Completa la conjugación del verbo beber (Tip: es ist genau wie comer)
Pronombres

tomar

desayunar

comer

beber

yo

tomo

desayuno

como

beb_

tú

tomas

desayunas

comes

beb_ _

Él / ella

toma

desayuna

come

beb_

Nosotros/- as

tomamos

desayunamos comemos

beb_ _ _ _

Vosotros/ -as

tomáis

desayunáis

comeis

beb_ _ _

Ellos / ellas

toman

desayunan

comen

beb_ _

Desayunar (verb)
frühstücken
El desayuno (Sust.):
das Frühstück

Contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿Qué tomas [normalmente] en el desayuno?
_________________________________________________________________________________________________
2. ¿Desayunas los domingos diferente? ¿Qué tomas y comes los domingos en el
desayuno?
_____________________________________________________________________________________________________

Blanca Segura García

2

08.02.2022

WS Español 8-10

2021/22

En el restaurante

El Menú de cumpleaños - das Geburtstagsmenü
Quieres celebrar tu cumpleaños en un restaurante. Inventa el menú.
Du möchtest deinen Geburtstag in einem Restaurant feiern. Denk dir ein Menü mit zwei Gängen und d
Dessert aus. Denk auch an die Getränke!

Primer Plato:

Postre:

Segundo Plato:

Bebidas:
Vocabulario de comidas:

¿Qué te gusta?

¿Qué no te gusta?

Escoge un miembro de tu familia

Me gusta mucho la torta.
Me gusta mucho el _____

A mi hermana le gusta mucho ….
_____________
A mi padre NO le gusta ...
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Practica GUSTAR
[yo] me gusta la naranja.
[yo] me gustan los tomates.
[tú] te gusta el yogur.
[él] le gusta el jamón.
[nosotros] nos gusta el pollo.
[vosotros] os gusta la papaya.
[ellos] les gusta el melón.
Ahora te toca a ti:
[Jetzt bist du dran!]
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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