
Pre-viewing

1 Sofía and Quique are planning a special dinner for their parents. Get together
with a partner and discuss what you think will happen.

Post-viewing

2 Put the following events from ¿Quién será?, Episodio 6 in the correct order.

a. Los señores Corona llegan a casa.

b. La señora Corona pregunta cuál es la especialidad de la casa.

c. Sofía llama a un restaurante.

d. Quique da (gives) los menús a sus padres.

e. El señor Corona pregunta qué tal está el bistec.

f. Un hombre llega a la casa con la comida

g. Sofía llega a casa.

3 Choose the word or phrase that best completes each sentence.

1. pone la mesa.
a. Sofía
b. Quique
c. El señor Corona

2. Sofía la cena de sus padres.
a. paga
b. pide
c. prueba

3. paga la cuenta.
a. Quique
b. El señor Corona
c. Sofía

4. Sofía llega a casa .
a. a las dos de la tarde 
b. temprano
c. tarde

5. Los señores Corona comen .
a. tamales
b. bistec
c. flautas
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PRE-VIEWING

1 Look at the list of Spanish words that will appear in Variedades. Write the English
equivalent next to each of the words.

1. supermercado

2. por ciento

3. descuento

4. servicio

5. especial

POST-VIEWING

2 Mark each statement below a) cierto or b) falso, according to the first
commercial.

1. El supermercado se llama Descuento.

2. El descuento es en todos los productos.

3. El descuento no es todos los días.

4. Devoto, todas las tardes, descuenta todo.

3 Complete the following sentences, according to the second commercial. Not all
the words in the box are used.

1. Bimbo Kids es .

2. Él hace un sándwich con pan .

3. Bimbo Kids es ideal para los niños y los .

4. La mamá trae .
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Supplemental Vocabulary
incluso including demás others caja check-out
además besides tarjeta (credit) card matanga act of taking 
dijo said changa female monkey something from some-
abusadores abusive one else’s hand

discount percent service special supermarket

dulce hermanos pan postre sándwiches tostado 
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