
Actividad 2
Con base en cada comentario, indica si preparan bien o mal la comida.

1. la sopa

2. las hamburgesas

3. el sándwich de jamón

4. la ensalada

5. el sándwich de atún

6. las papas fritas

7. la sopa de verduras

8. el helado
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Actividad 12
En cada oración, decide si la persona habla...
a) de ella misma (herself)
b) de otras personas y ella misma
c) de otras personas
d) de otra persona

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Pre-viewing

1 In ExpresaVisión 1, you are going to learn some foods and other kitchen-related
words. Can you match these Spanish words with their English meanings?

1. la ensalada

2. el jamón 

3. la sopa

4. el tomate

Post-viewing

2 Choose the word from the box that goes with each picture. Write the word in the
correct blank.

1.

2.

3.

4.

3 Fill in the blanks in the following sentences with words and phrases from
ExpresaVisión 1.

1. Sofía quiere un de jamón, pero el jamón está

malo. Entonces, va a beber un y va a comer 

una .

2. —¿ está la sopa?

—Está .
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a. soup
b. tomato
c. salad
d. ham

el cuchillo la cuchara el tenedor la servilleta

salada sándwich ensalada Qué tal refresco

1. 2. 3. 4.
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