Nombre _______________________________

Clase _____________

En el café 1 (HW)
los antojitos - snacks
la merienda - snack
las tapas - snacks, appetizers
las aceitunas - olives
las albóndigas - meatballs
los camarones - shrimp
la empanada-meat pie/pastry
turnover
los pinchitos - kebabs
los tostones - fried plantains

el cliente - customer
la clienta - customer (female)
la cuenta - check
el menú - menu
una mesa libre - open table
una mesa ocupada - occupied table
el mesero - waiter, server
la mesera - waitress
la orden - order (restaurant)
abrir - to open

escribir - to write
leer - to read
recibir - to receive
ver - to see
¿Qué desea (desean) tomar?
- What would you like to eat?
¿Está incluido el servicio?
- Is the tip included?

Study these words for the quiz.

Escoge. Choose the sentence in each pair that makes the most sense.
1.

a. Para el desayuno tomamos una ensalada y una cola.
b. Para el desayuno tomamos cereal y un vaso de jugo de naranja.

2.

a. La torta es una verdura deliciosa.
b. La torta es un postre deliciosa.

3.

a. La muchacha come un sándwich de jamón y queso.
b. La muchacha come un sándwich de pizza.

4.

a. Tengo hambre. Voy a comer algo.
b. Tengo hambre. Voy a beber algo.

5.

a. José Luis abre la pizza.
b. José Luis abre el menú.

6.

a. Los clientes hablan con el mesero.
b. Los batidos hablan con el mesero.

7.

a. Los amigos van al agua.
b. Los amigos van al café.

8.

a. Marisol busca una mesa ocupada.
b. Marisol busca una mesa libre.

Nombre _______________________________
En el café 2

Clase _____________

Escoge. Choose the word being defined from the banco de palabras.
libre

el menú

el mesero

la naranja

una merienda

un refresco

el café

9. una fruta tropical ____________________________________
10. una lista de comidas ____________________________________
11. lugar donde tomamos un refresco o una merienda ____________________________________
12. persona que trabaja en un café ____________________________________
13. no ocupado ____________________________________
14. una cola o gaseosa ____________________________________
15. tapas o antojitos ____________________________________
Put the following list in order.
1. ________

a. Lee el menú.

2. ________

b. Anita va al café.

3. ________

c. Da su orden al mesero.

4. ________

d. Abre el menú.

5. ________

e. Busca una mesa libre.

6. ________

f. El mesero escribe la orden.

7. ________

g. Anita come.

8. ________

h. Anita paga su cuenta.

9. ________

i. Anita desea su cuenta.

10. ________

j. El mesero da la cuenta a Anita.

