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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Expresar ideas simples de manera escrita empleando el vocabulario 
de la unidad. 
-Extraer información explícita de un texto escrito usando el 
vocabulario de la unidad. 

Instrucciones: Hace un par de clases comenzamos la sub-unidad asociada a los 
restaurantes. En esta unidad reforzaremos ese conocimiento. Para 
ello necesitas: 
 
1) Ordenar las palabras que están en la tabla de la actividad I. 
 
2) Completar las oraciones de la actividad Ii. 
 
3) Leer el texto de la actividad III y responder las preguntas. 
 
4) Cuando hayas terminado todo envíame fotos de tus respuestas ya 
sea al correo electrónico o a la cuenta de Instagram. 
 
*Recuerda que puedes escribir para preguntar en caso de cualquier 
duda. 
 
Que tengas una buena semana! 
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I.- Unscrable the following food related words.  

I.- Reordena las siguientes palabras asociadas a la comida. 

 

BSFAAKERT LCHNU DINERN 

FOCEEF 

SOATT 

ELCARE 

KMLI 

SUOP 

ICKCHEN 

EEBF 

ICER 

HADSEM SPETOAOT 

MOTTOA SAADL 

LTTLCEEU LADSA 

IUCEJ 

ASOD 

TSAPA 

KROP 

EAT 

ZIPZA 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

II. Complete the following sentences using the words from the box 

II. Completa las siguientes oraciones usando las palabras del recuadro. 

 

1. Tom goes to a restaurant every morning to have ______________________. 

2. I always order ______________________ for decert. 

3. Milk and ______________________ is a very good meal. 

4. My dad always orders ______________________ at breakfast. 

5. We go on the evening to a restaurant to get some ______________________. 

6. At midday, many people go to restaurants to have ______________________. 

7. When we want to eat out, we go to a ______________________. 

8. ______________________ and chicken is my favourite lunch. 

9. At the restaurant, they only had lettuce ______________________. 

10. The ______________________ in that restaurant is very friendly. 

 

 

Breakfast cake  cereal  dinner  lunch  restaurant 

Rice  salad  toast  waiter 
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III.- Read the following text and answer the questions below. 

III.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas de abajo. 

 

At the International Restaurant

Last week I visited the
International Restaurant. 
The service was fantastic. 
The waiter received me 
gently and he was really
professional.

I ordered mashed potatoes and pork. I had tomato salad and 
my drink was a good wine. For decert they have a delicious
ice-cream. I ordered a strawberry one. The only problem was
that there was a couple (a man and a woman) in front of me. 
Their conversation was so loud I did not enjoy my food.  

 

1) Qué tipo de texto es? 

A) Historia B) Comercial  C) una opinión 

2) Encierra en un círculo la persona del dibujo que escribe el texto. 

3) Qué puntaje le da la escritora al International Restaurant? 

A) 4  B) 4,5   C) 5,4 

4) Cuál de estas palabras podría interpretar esa valoración? 

 A) Regular B) Very good  C) Excellent 

5) Cómo fue la atención del mesero? 

          

6) Qué se sirvió de comer? 

          

7) Cómo entiendes la palabra “have”? 

 A) tener B) comprar  C) comer 

8) Qué helado consumió? 

          

9) Cómo entiendes la palabra”couple”? 

 A) Hombre B) Mujer  C) Pareja 

 


