
Actividad 24
Mira las fotos y escucha la conversación entre Patricia y su madre. Decide qué parte
del diálogo corresponde a cada foto.

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____ e. _____

Actividad 36
Escucha las preguntas de Nuria y escoge la respuesta más lógica.

a. Caliéntalo en el horno.

b. Sácalos del refrigerador y ponlos en la mesa.

c. No, todavía no. Ponla con las otras bebidas.

d. Sí, ponlas a calentar en el microondas.

e. Córtalas y mézclalas en un plato hondo.
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Repaso Actividad 6
Verónica, Antonio y Carlos están en un restaurante. Escucha mientras hablan de lo
que van a comer. Luego contesta las preguntas.

1. ¿Quién tiene sed?

2. ¿Quién pide un refresco?

3. ¿Qué prefiere Carlos? 

4. ¿Cómo es la sopa?

5. ¿Van a pedir unos sándwiches? 

Integración Actividad 1
Escucha los comentarios sobre la comida y escoge la foto correspondiente.

a. _____ b. _____ c. _____ d. _____
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Pre-viewing

1 In the space below, make a list of what you usually have for breakfast on school
days and on weekends.

Post-viewing

2 Write the name of each food item on the line below the photo.

3 Contesta a) cierto o b) falso.

1. Sofía prepara un sandwich de jamón.

2. Sofía va a poner la mesa.

3. A Quique le gusta el pastel.

4. Quique pone una ensalada de frutas, unos pescados y unos refrescos
en la mesa.

5. Quique prefiere los refrescos.
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