
El Restaurante y 
la Comidavamos a méxico

¡Bienvenidos a un 
restaurante de México!

Hoy vamos a:
-terminar presentaciones
-escribir el verbo: PEDIR
y oraciones.

PAN

http://www.youtube.com/watch?v=z8tQ9THCmpw
https://www.senorwooly.com/teacher/story/pan/videos


Pedir ~ en el pretérito (el pasado)

Ayer / La semana pasada…..

Yo pido Yo pedí
Tú  pides Tú pediste
Ella/él/usted pide Ella/él/usted pidió
Nosotros pedimos Nosotros pedimos
Ellos/ellas/ustedes
           piden

Ellos/ellas/ustedes
          pidieron

Pedir    ~ en el presente
Hoy / Ahora…..

Escribir
oraciones:
Yo pido  la 
comida del 
menú en el 
restaurante.



PAN

https://www.senorwooly.com/teacher/story/pan/videos


El Restaurante y 
la Comidavamos a méxico

¡Bienvenidos a un 
restaurante de México!

Hoy vamos a:
-ver video sobre el 
restaurante 
-escribir vocabulario de la 
mesa y la comida

http://www.youtube.com/watch?v=z8tQ9THCmpw


Escuchar y escribir vocabulario

http://www.youtube.com/watch?v=JaTaT4CvXQ0
http://www.youtube.com/watch?v=r2pEWaJwQOc




Vocabulario:
-El mesero/la mesera
-los clientes  
-La carta/El menú
-La cuenta (el total de precio)

Diálogo
“¿Qué quiere pedir?”          -”Puedo pedir…”
“Me trae por favor?”           -”Si, por supuesto”
“¿Cómo está el/la______   -“Está muy buena/mala”

http://www.youtube.com/watch?v=JaTaT4CvXQ0


Boletos de salida
Verbos:  comprar/costar 
Pedir en una taquería
Video:  “PAN”

Septimo (7º) Grado

x



                      Comprar presente /pretérito

Yo compro / compré

Tú compras /compraste

Ella/él/
usted

compra/ compró

Nosotros compramos / 
compramos

Ellas/ellos/
ustedes

compran /compraron

la Pelota
Grupo A/BYo quiero comprar…

¿Cuánto cuesta?



            Menu:  Restaurante Sombrero Time

Pedir una orden….

Pagar con dinero

Recibir tu comida...

video: PAN



Hoy vamos a:
Repasar:
Ir de compras en un 
Supermercado

Septimo (7º) Grado

tomar notas
Examen
vocabulario ir de 
compras
*video en Google 
Classroom

El Mercado

http://www.youtube.com/watch?v=zgF563b7DaE
http://www.youtube.com/watch?v=mEdwSZLkh_U
http://www.youtube.com/watch?v=zgnlXBmEaK4
http://www.youtube.com/watch?v=dPZcZdlYuYE
http://www.youtube.com/watch?v=KaiM0e-PCVA


Prueba de comprensión audio-visual Criterio A: 
Listening and 
comprehension

http://www.youtube.com/watch?v=zgF563b7DaE
https://docs.google.com/document/d/1WAlTjiqjTM4yy6MvZzDW3iiJR3rmWSp4ZdqhJ2ceBYA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WAlTjiqjTM4yy6MvZzDW3iiJR3rmWSp4ZdqhJ2ceBYA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WAlTjiqjTM4yy6MvZzDW3iiJR3rmWSp4ZdqhJ2ceBYA/edit?usp=sharing






    Vamos de compras
            

Vendedor/a         Cliente
1. Hola, en que le puedo ayudar? ¿Dónde está……..?

   ¿dónde se encuentra? estoy buscando…

2. El/la…….está en…….. ¿Cuánto cuesta…..?
¿de qué precio?

3. El/la…..cuesta……….dólares           -Yo quiero comprar…..
  

4. Sí tenemos/ No tenemos eso….        Hay descuentos? 
     

             

Escribir en cuaderno

Crear un mini dialogo:  Ir de compras
Un vendedor y dos clientes

http://www.youtube.com/watch?v=dPZcZdlYuYE
http://www.youtube.com/watch?v=etd0-GwJJ0Y


El Supermercado:
Vamos de compras al supermercado.

Dinero:  dólares y centavos
Cambio: practicar los números

¿Cuánto cuesta?  ¿de qué precio?
¿Cuánto debo?
¿Dónde está? ¿dónde se encuentra?
¿Hay descuentos? ¡es una ganga!

Crear un mini dialogo:  Ir de compras

Un vendedor y dos clientes

Wooly: Una 
ganga-Safari



Todos escriben TODAS las recetas.
Después,
ESCOGEN LOS GRUPOS DE LA RECETA: 

● LA SANGRIA
● LOS ALFAJORES
● EL PICO DE GALLO
● EL GUACAMOLE

1º Todos escriben la receta en sus cuadernos
2º Eligen su receta y comparten el costo de los ingredientes

***Presentan 8 y 9 de mayo***

lunes 6 de mayo: todos los grupos



Escribe en un papel para mañana-

La receta para tus compras:

Los Alfajores:

1 botella grande de dulce de leche (8oz)
(2 pequeñas)

1 caja de Nilla wafers o galletas similares

1 bolsa de Coco picada

25 vasitos pequeños (para la sangria)



La receta para tus compras:

La Sangria:  (2 grupos)

1 botella de jugo de manzana
1 botella de jugo de uva
1 botella de Sprite o 7up

1 manzana ---cortada en rebanadas
1 naranja ----cortada en rebanadas
1 limón -------cortado en rebanadas



Guacamole
 
Ingredientes
4 Aguacates maduros (piel marrón, no excesivamente maduro)
1 Cebolla 
1 Tomate 
1 limón exprimido (zumo ó jugo)
Cilantro fresco- al gusto
1 pellizco sal
1 bolsa de nachitos de tortilla

Preparación
Pica en trozos pequeños la cebolla y el tomate. Aparte.
Pela el aguacate y pon en un bol. Quita la semilla del aguacate.
Con un tenedor aplasta el aguacate hasta un puré.
Agrega la cebolla, el tomate. Mezcla.
Agrega la sal, el cilantro picado y el zumo de limón. Mezcla.
Prueba y si te gusta, ¡comételo!



Ingredientes:

● 8 tomates

● 1  cebolla

● 8 cucharadas de cilantro

● 4 dientes de ajo

● 4 limones

● Sal y pimienta

● 1-2 chiles (Adicional)

● 1 bolsa de nachitos (de tortilla)


