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!! De segundo, merluza.
(...)
!1 ¿Para beber?
!! Un agua con gas.

(...)
!1 Ahora mismo le traigo el agua.
!! Vale, gracias. Y, perdone, ¿me trae un poco de pan 
también?
!1 Claro, enseguida.
!! Gracias.

(...)
!! Perdone, ¿me trae la cuenta, por favor?
!1 Sí, ahora mismo.

6A
!1 Hola, buenos días, ¿te puedo hacer unas preguntas 
sobre tus hábitos alimentarios? Es para una encuesta 
sobre alimentación y consumo.
!! Sí, si no es mucho tiempo...
!1 No, solo dos preguntitas. Estamos haciendo un 
estudio sobre el consumo de bebidas. ¿Por las 
mañanas tomas té o café?
!! Pues, normalmente café, pero a veces tomo té.
!1 Vale. A ver, el café, ¿cómo lo tomas? ¿Solo, con leche...?
!! Lo tomo con un poco de leche, pero sin azúcar.
!1 Muy bien. ¿Y el té? ¿Cómo lo tomas?
!! Normalmente lo tomo con limón y lo tomo frío, 
porque solo tomo té en verano.
!1 De acuerdo. ¿Y tomas refrescos?
!! A veces, pero no muy a menudo, porque… no sé… 
tienen mucho azúcar.
!1 ¿Los tomas con hielo?
!! Sí, o fríos. Tomo a veces Sprite o Nestea, pero no me 
gustan mucho. Pero lo que sí que tomo son zumos. 
Los preparo yo misma.
!1 Vale... Muy bien, y finalmente una pregunta sobre 
bebidas alcohólicas. ¿Tomas cerveza, vino...?
!! Tomo sobre todo cerveza. 
!1 ¿La compras en el supermercado?
!! Sí, a veces. Pero me gustan mucho las cervezas 
artesanas y las compro en tiendas especializadas. Y el 
vino lo tomo con las comidas, en días especiales. 
!1 ¿Y dónde lo compras?
!! Normalmente en el supermercado.
!1 ¿Tinto, blanco, rosado?
!! Tinto, el blanco no me gusta y el rosado tampoco.
!1 Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias por colaborar 
en la encuesta.
!! De nada.

8B
1. 
!1 ¿Qué es esto? 
!! Es .... . Es un sopa fría de verduras. Es un plato muy 
sano y en verano lo tomo muy a menudo porque está 
muy fresquito. 
!1 ¿Y qué verduras lleva? 
!! Pues lleva tomate, un poco de pepino y de pimiento 
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7. ¡A COMER!
3A
!1 Hola, buenas. ¿Ya saben lo que van a tomar?
!! ¿De qué es la sopa del día?
!1 Es de pescado.
!! ¿Está buena?
!1 Está muy buena.
!! Vale, pues yo, de primero, la sopa.
!1 Muy bien.
!! Y la ensalada, ¿qué lleva?
!1 Lleva lechuga, tomate, cebolla, huevo duro, atún...
!! Em... Vale, sí, pues una ensalada para mí.
!1 Muy bien. ¿Y de segundo, qué van a tomar?
!! Yo, de segundo, el lomo a la plancha.
!1 Lomo a la plancha. ¿Y usted?
!! Em... Yo, los calamares.
!1 Estupendo. ¿Y para beber, qué desean?
!! ¿Pedimos... vino y agua?
!1 Sí, sí, un poquito de vino.
!! Muy bien. Vino... ¿Vino tinto?
!1 ¿Sí?
!! Sí… sí, sí.
!1 Vale, pues vino tinto y agua, por favor.
!! Muy bien.

(...)
!1 ¿Han acabado ya?
!! Sí, sí, gracias.
!1 Y de postre, ¿qué desean?
!! ¿Qué hay?
!1 Hay flan de la casa, hay yogur y hay fruta, hay melón...
!! Sí, para mí melón, por favor.
!1 Muy bien. ¿Y para usted, por favor?
!! Y yo, el flan.
!1 Perfecto.

4A
1. 
!1 Hola, ¿me pone un café, por favor?
!! Sí claro, ahora mismo.
...
!1 ¿Le pongo algo más?
!! Sí, una botella de agua, por favor.
...
!! ¿Cuánto es?
!1 Tres con treinta.

2. 
!1 ¿Qué desea?
!! ¿Tienen gazpacho?
!1 No, lo siento, solo en verano. Hoy tenemos ensalada 
mixta, sopa y lentejas.
!! ¿La sopa de qué es?
!1 De pollo. Lleva verduras, fideos y pollo.
!! Vale, pues de primero quiero ensalada.

(...)
!1 ¿Y de segundo, qué desea?
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MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 7
10
!1 Eric, ¿es verdad que seguís la dieta macrobiótica?
!! Sí.
!1 ¿Y en qué consiste? ¿Qué comes?
!! Bueno, pues sobre todo cereales, legumbres y 
verduras. La base de la dieta son los cereales. Como 
todo tipo de cereales: mijo, quinoa, cebada, maíz, 
arroz… Y siempre los como integrales. 
!1 ¿Y los haces cocidos?
!! Sí, y los cocino a fuego lento, poco a poco. ¡Tardo 3 
horas en cocinarlos!
!1 Uf… ¡cuánto tiempo! ¿Y los comes así solos?
!! No, los acompaño con verduras al vapor o a la 
plancha, cocinadas con muy poco aceite. 
!1 ¿Puedes comer trigo? 
!! Sí, claro, como pan, pero siempre integral.
!1 ¿Y dónde compras todos esos cereales, el pan 
integral…?
!! Los cereales los compro en una tienda de productos 
biológicos, pero el pan lo compro en la panadería de al 
lado de casa…
!1 Y también comes algas, ¿no?
!! Sí, algas marinas. Las compro también en una tienda 
de productos biológicos. Y bueno, después hay 
muchos alimentos que no puedo comer. Pan blanco, 
carne, productos lácteos… Ah, y no tomo alcohol, ni 
refrescos, ni café.
!1 ¿En serio? ¿Tomas té, entonces?
!! Sí, té verde, con muy poca teína. Es un té que se llama té 
de tres años. A veces lo tomo caliente y otras veces, frío.
!1 ¿Y lo tomas para desayunar?
!! Sí, y a veces también después de la comida.

14
salchicha
chorizo
chocolate
gazpacho
leche
a la plancha
hecho de
Chile
anticucho
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verde, ajo y pan. También lleva agua, aceite, sal y 
vinagre.

2. 
!1 ¿Qué salsa llevan esas papas? 
!! Es una salsa picante, que se hace con mayonesa y 
salsa de tomate.
!1 Ah…
!! Sí, son .... . Se toma mucho en los bares, con una 
cerveza. Están muy buenas.

3. 
!! Mira, este es mi plato favorito.
!1 ¿Cómo se llama?
!! Es .... . Es arroz con salsa de tomate, cebolla y un huevo 
frito. También lleva plátano frito, pero yo nunca lo 
pongo porque no me gusta. 

4. 
!1 ¿Quieres un poco?
!! ¿Qué es?
!1 Es .... . Es una ensalada de patatas cortadas en dados, 
guisantes, huevo duro, zanahoria, atún…
!! ¿Y la salsa?
!1 Mayonesa. Es el ingrediente más importante.

8C
1. 
!1 ¿Qué es esto? 
!! Es gazpacho. Es un sopa fría de verduras. Es un plato 
muy sano y en verano lo tomo muy a menudo porque 
está muy fresquito. 
!1 ¿Y qué verduras lleva? 
!! Pues lleva tomate, un poco de pepino y de pimiento 
verde, ajo y pan. También lleva agua, aceite, sal y 
vinagre.

2. 
!1 ¿Qué salsa llevan esas papas? 
!! Es una salsa picante, que se hace con mayonesa y 
salsa de tomate.
!1 Ah…
!! Sí, son patatas bravas. Se toma mucho en los bares, 
con una cerveza. Están muy buenas.

3. 
!! Mira, este es mi plato favorito.
!1 ¿Cómo se llama?
!! Es arroz a la cubana. Es arroz con salsa de tomate, 
cebolla y un huevo frito. También lleva plátano frito, 
pero yo nunca lo pongo porque no me gusta. 

4. 
!1 ¿Quieres un poco?
!! ¿Qué es?
!1 Es ensaladilla rusa. Es una ensalada de patatas 
cortadas en dados, guisantes, huevo duro, zanahoria, 
atún…
!! ¿Y la salsa?
!1 Mayonesa. Es el ingrediente más importante.
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