Capítulo 7 Listening 2 KEY
Put the conversations below into the correct order. Decide if the people are a. commenting on
food b. talking about how food is prepared c. recommending food d. ordering food by
circling the correct one.
¿Cómo se prepara el pollo asado?
Traíganos
Bring us
¿Qué nos recomienda para cenar?
Traígame
Bring me
¿Qué se les ofrece?
¿Qué tal está el gazpacho?
¿Se les ofrece algo más?
A veces se le añade cebolla picada o ajo picado.
Enseguida se los traigo.
Está echado a perder.
Pues, la especialidad de la casa es el bistec a la parrilla con habichuelas.
Se corta un pollo entero en trozos y se le añade sal y pimienta al gusto.
Se hornea el pollo por una hora y media.
Se lo recomiendo.
Sí, traíganos dos cafés.
Traígame el pollo asado con gandules y una ensalada mixta.
Y para mi hermana, la sopa de ajo y el bistec encebollado.
1. el mesero: _¿Qué se les ofrece?
el cliente: Traígame el pollo asado con gandules y una ensalada mixta.
Y para mi hermana, la sopa de ajo y el bistec encebollado.
El mesero:¿Se les ofrece algo más?
El cliente: Sí, traíganos dos cafés.
El mesero: Enseguida se los traigo.
CIRCLE: a, b, c, d
2. el cliente: ¿Cómo se prepara el pollo asado?
el cocinero: Se corta un pollo entero en trozos y se le añade sal y pimienta al gusto.
A veces se le añade cebolla picada o ajo picado.
Se hornea el pollo por una hora y media.
CIRCLE: a, b, c, d
3. El cliente: ¿Qué nos recomienda para cenar?
El mesero: Pues, la especialidad de la casa es el bistec a la parilla con habichuelas.
Se lo recomiendo.
CIRCLE: a, b, c, d
4. Amigo 1: ¿Qué tal está el gazpacho?
Amigo 2: Está echado a perder.
CIRCLE: a, b, c, d

