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¡A comer! CAPÍTULO  6
READING

A Read the following letter from Andrés to his mother. Then choose the best
answer for each question that follows.

Puebla, México, 15 de junio

Querida Mamá,

¡Hola! Estoy bien aquí en el campamento (camp) Puebla. Hago mucho
ejercicio porque me gusta mucho la comida que sirven en la cafetería. La
como día y noche. Desayuno pan tostado, huevos y tocino y tomo jugo de
naranja. Para el almuerzo, siempre pido un plato hondo de sopa de verduras,
¡pero no de bróculi! Como también un sándwich de jamón con queso y tomo
leche. Para la cena preparan carne, pescado, verduras y postres. El postre que
más me gusta es el pastel de chocolate. También sirven un flan que está
riquísimo. Quisiera pedir helado, pero no tienen. Me gusta tomar agua,
porque la sirven muy fría.
Como mucho, pero corro, monto en bicicleta y nado con frecuencia. Siempre
practico mi español, porque estoy en México para escucharlo y poder
hablarlo bien.

Con mucho amor de tu hijo,
Andrés

1 Andrés exercises often because he
A wants to be with the other students.
B has a big appetite.
C works in the cafeteria.
D eats nothing but dessert.

2 For breakfast, Andrés orders
F toast, bacon, and eggs.
G toast, bacon, and peaches.
H eggs, bacon, and pastries.
J toast, eggs, and apples.

3 For lunch, Andrés has
A broccoli soup.
B vegetable soup.
C ham-and-bean soup.
D cheese soup.

4 When he describes dinner, Andrés
talks most about the
F salad.
G fish.
H meat.
J dessert.

5 Andrés is in Mexico to
A work on his written Spanish.
B work in the camp cafeteria.
C work on his spoken Spanish.
D work as a camp counselor.
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READING CAPÍTULO 6

B Read the following postcard from Lucinda to her friend Beatriz. Then choose the
best answer for each question that follows.

6 According to the postcard, Mexico
City is one of the world’s
F prettiest cities.
G oldest cities.
H largest cities.
J most expensive cities.

7 Teotihuacán is
A within Mexico City.
B far from Mexico City.
C south of Mexico City.
D near Mexico City.

8 According to Lucinda, mole
poblano is
F salty.
G unusual.
H delicious.
J spicy.

9 Popocatépetl is a
A desert.
B volcano.
C village.
D typical dish.

10 According to Lucinda, the waterfalls
at Agua Azul are
F beautiful.
G bubbly.
H deep.
J bright.

jueves, 21 de julio

¡Hola, Beatriz!

¿Qué tal? Estoy en México, D.F., la capital de México.
¡Es una de las ciudades más grandes del mundo!

Hoy voy a ver las ruinas de la antigua (ancient) ciudad
de Teotihuacán, cerca de la capital. Luego voy a cenar

en un restaurante donde sirven mole poblano, uno de
los platos típicos de México. ¡Está riquísimo! También

quiero probar el flan de postre. ¡Me encanta! Mañana
voy a ver Popocatépetl, un volcán que está bastante

cerca de Puebla. Después voy al sur a visitar Agua Azul,
donde hay unas cascadas bonitas.

Nos vemos en agosto,

Lucinda
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READING CAPÍTULO 6

C Read the following ad from a local newspaper. Then choose the correct ending
for each statement that follows.

Supermercado Salinas

¿Te toca a ti cocinar para la familia?
¿Necesitas comida rápida y riquísima?

¡Ven a nuestro supermercado para hacer tus compras!

¡Tenemos un poco de todo!
Para tomar: agua, leche, café, jugos, refrescos

Para almorzar: sopas, sándwiches, frutas, ensaladas
Para cenar: carne, pescado, verduras

¡y los mejores postres del mundo: pastel de chocolate, flan y helado!

¡Pon la mesa con platos, tenedores, cuchillos, cucharas y vasos de plástico!

Avenida Central 862
Monterrey Tel: 657 90 42

¡Estamos aquí para ayudarte!
¡Visítanos!

11 According to the ad, the market
offers food that is
A fresh daily.
B slow-cooked.
C delicious.
D salty and spicy.

12 The ad is aimed toward the person
who is
F a bargain shopper.
G in a hurry.
H a slow shopper.
J bored.

13 The market announces that it has
A a little of everything.
B everything and more.
C imported foods.
D nothing but the best.

14 For lunch, the market offers
F fish.
G soup.
H carrots.
J meat.

15 The purpose of this ad is to promote
A brand names of products.
B eating out.
C a sale.
D the convenience of the store.
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22 Felipe está en la escuela y su almuerzo está en casa. Lee la historia (read the story) 

para saber qué hace Felipe y contesta las preguntas. 
 

El almuerzo de Felipe 
 

Son las once y media y Felipe sale de la clase de educación física. Es la hora 

del almuerzo. Él tiene mucha hambre. Todas las mañanas Felipe prepara un gran 

sándwich de queso. Siempre lo pone en su mochila con un refresco y una fruta. 

Pero hoy, cuando abre su mochila, ¡su almuerzo no está! 

Muy serio, Felipe va a la cafetería. No tiene nada para comer. Su almuerzo 
 

está en casa. Felipe ve a sus amigos en una mesa y les pide un poco de su comida. 

Son todos simpáticos con él. 

—Felipe, tengo un sándwich de atún. ¿Lo quieres probar? 
 

—¿Deseas huevo con espinacas? 
 

—Felipe, ¿te sirvo sopa de tomate? 
 

Felipe nunca prepara atún, huevos con espinacas o sopa de tomate para 

el almuerzo. Prefiere su sándwich de queso pero va a probar el almuerzo de 

sus amigos. ¡Le gusta todo! Al final Felipe come un almuerzo delicioso. 
 

1. ¿A qué hora tiene Felipe el almuerzo? 
 

 

2. Felipe casi siempre tiene almuerzo. ¿Quién lo prepara? 
 

 

3. ¿Hoy, dónde está su almuerzo? 
 

 

4. Los amigos de Felipe están en la cafetería. ¿Qué les pide Felipe a sus amigos? 
 

 

5. ¿Cómo son los amigos de Felipe? 
 

 

6. ¿Cómo está el almuerzo de Felipe? 
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