
Unidad 3, Lección 2, Tarea 1 

Vocabulario nuevo - Comida

Instrucciones: Escoge la palabra de cada grupo que no pertenece (does not belong). 
Y en la caja al lado derecho de cada pregunta, escribe por qué las otras palabras 
deben ser juntas en el mismo grupo. 

Ejemplo: el carro
el camión
el tren
el cereal

Respuesta: El cereal no pertenece, porque las demás 
cosas son vehículos de transportación.

1. la manzana
las uvas
el biftec
el plátano

1b.

2. el café
la ensalada
el jugo
la leche

2b.

3. las galletas 
de chocolate
la crema de 
maní
el helado
el pastel

3b.

4. las fresas
el camarón
la langosta
el salmón

4b.
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5. la paella
el jamón
el arroz con 
pollo
el arroz con 
pato

5b.

6. el vaso
la servilleta
la taza
la copa

6b.

7. la mesa
el tenedor
el cuchillo
la cuchara

7b.

8. el atún
el yogur
el helado
la 
mantequilla

8b.

Number 
Correct 
out of 16:



Unidad 3, Lección 2, Tarea 2 

Comida -  
¿Qué te gusta comer?

¿Qué te gusta comer?  
Imagínate que vas a cocinar la cena perfecta para ti y para tu familia. ¿Qué les 
vas a preparar? Tiene que ser una cena completa, incluyendo a las bebedas, el 
postre, y todas las partes necesarias para que la comida sea algo muy especial 
para tu familia. Tiene que ser una comida balanceada. Si tu familia no come 
carne, es necesario que incluyas bastante proteina en la cena para que sea 
nutritiva para tu familia. También tienes que poner la mesa (set the table) con un 
mantel, los cubiertos, y los platos y vasos necesarios.  

Escribe unos dos párrafos (2 paragraphs) en español acerca de lo que les 
servirías, cómo pondrías la mesa, y cómo les gustaría esta sorpresa a los 
miembros de tu familia. Escribe tu respuesta dentro de la caja proveída abajo. 



¿Qué le servirías a tu familia? Describe la comida con muchos detalles (give the 
details).

Number of Points out of 5:



Unidad 3, Lección 2, Tarea 3 

¡Vamos al supermercado! 

¡Vamos al supermercado! 
Tu vas a hacer las compras con un(a) compañero(a) en el supermercado. Mientras 
estén buscando la comida, tu compañero(a) te hace muchas preguntas acerca de tu 
comida de preferencia. Responde a sus preguntas por escrito en las cajas que están 
debajo de cada pregunta. Usa oraciones completas. 

Ejemplo:     ¿Prefieres yogur con sabor a piña o un batido de sabor a chocolate? 
Respuesta: Prefiero un batido de sabor a chocolate. 

1. ¿Prefieres un sándwich de pavo o de atún?

2. ¿Prefieres crema de maní o mantequilla?

3. ¿Prefieres cereal o huevos revueltos (scrambled eggs) para el desayuno?

4. ¿Prefieres el flan o las galletas?

5. ¿Prefieres la gelatina o el helado?

6. ¿Prefieres la comida china o la comida italiana?

7. ¿Prefieres los tacos o las hamburguesas?



8. ¿Prefieres las enchiladas o la paella?

9. ¿Prefieres la pizza o el pan?

10. ¿Prefieres el atún o el jamón?

Number Correct out of 10: 



Unidad 3, Lección 2, Tarea 4 

Irregular Preterits

Una fiesta de cumpleaños: La familia de Ana organizó una fiesta de cumpleaños para 
Ana, pero no vinieron muchos de los amigos que se invitaron a la fiesta. Los amigos 
dieron muchas excusas para no venir. Usa la información dada en cada pregunta para 
formar una oración completa dando la razón por la que algunas personas no vinieron. 
Los verbos subrayados (underlined) necesitan estar en el tiempo pretérito. 

Ejemplo:     Marilú / tener / cuidar a su hermana 
Respuesta: Marilú tuvo que cuidar a su hermana. 

1. Ramón / perderse / no poder encontrar la casa

2. Felipe / tener / una cita con el médico

3. Alicia / estar / enferma / no poder venir

4. Juliana / no saber / que iban a tener una fiesta

5. Ricardo y Rosana / estar / en Nicaragua de vacaciones con su familia

Number Correct out of 5: 



Unidad 3, Lección 2, Tarea 5 

Irregular Preterits -  
¿Qué hicieron ayer?

Instructions:  
Read what the following people usually do, and rewrite each sentence using the 
Preterit Tense of each verb. Use your imagination to change some of the sentence 
slightly to tell something different that each person did yesterday. 

Ejemplo:     Ana toma su desayuno a las siete con su familia. 
Respuesta: Ana tomó su desayuno a las ocho en el restaurante con sus amigas. 

1. Yo camino a la escuela todos los días.

2. Adelina conduce su carro a la biblioteca después de las clases.

3. Tú vienes a la universidad a las nueve de la mañana.

4. Enrique hace sus ejercicios por la noche.

5. Anabel se pone el suéter verde.

6. Héctor tiene que trabajar en la biblioteca por la tarde.

7. David y Mauricio traducen las lecciones de Biología al español.

8. Los niños caminan por el parque llevando a sus perros el día sábado.



9. El profesor trae el almuerzo de su casa.

10. José dice que le gusta la clase de español.

Number Correct out of 10:



Unidad 3, Lección 2, Tarea 6 

Irregular Preterits -  
Una conversación entre amigos

Instructions: Two friends are asking each other the questions below. Conjugate the 
verbs in parentheses and change them to the Preterit Tense to tell what each person 
did last week. Write the complete sentence in the box below each question. 

Ejemplo:     ¿Tú ___ (traer) el libro que te ___ (prestar) la semana pasada? 
Respuesta: ¿Tú trajiste el libro que te presté la semana pasada? 

1. ¿Ustedes _____ (traer) los libros que yo les _____ (pedir)?

2. Sí, (nosotros) los _____ (traer) en la mañana.

3. ¿Qué _____ (hacer) tú el viernes pasado?

4. Yo _____ (ir) a una fiesta que Ana _____ (organizar).

5. ¿Tú _____ (poder) ir a la panedería ayer?

6. No, porque no _____ (tener) tiempo.

7. ¿Pablo _____ (venir) a verte ayer?



8. Sí, pero yo no _____ (saber) qué decirle.

9. Uds. _____ (traducir) las lecciones de Biología para nuestra profesora?

10. No, nosotros no los _____ (traducir).

Number Correct out of  10: 



Unidad 3, Lección 2, Tarea 7 

Irregular Preterits - ¿Qué pasó ayer?

¿Qué pasó ayer? 
Delia and Adela see each other unexpectedly one day as they are walking to school, 
and begin to talk about what happened yesterday with some of their friends. Look at 
the sentences below, and conjugate the verbs correctly into the Preterit Tense to find 
out what their friends did yesterday. Rewrite the sentences in the boxes provided below 
each question. 

Ejemplo:     ¿Dónde _____ (estar) Isabel ayer? Ella no _____ (venir) a la clase ayer. 
Respuesta: ¿Dónde estuvo Isabel ayer? Ella no vino a la clase ayer. 

1. ¿Salvador _____ (pedir) un préstamo en el banco?

2. No, él no _____ (querer) pedirlo.

3. La directora _____ (venir) a verte?

4. Sí, ella _____ (hablar) con mis padres. Ella les _____ (decir) que estoy haciendo muy bien
en mis clases. 

5. ¿Qué _____ (decir) ustedes cuando llegó su abuela?

6. Nosotros no _____ (decir) nada.

7. ¿Qué carro _____ (conducir) tu abuela cuando vino a verte?



  
8.  Mi abuela _____ (conducir) el carro de mi abuelo.

9.  ¿Dónde _____ (estar) tú anoche cuando te _____ (llamar) por teléfono?

10. Yo _____ (estar) estudiando en la biblioteca con Roberto. Él me _____ (decir) que te 
saludara.

Number Correct out of 10: 



Unidad 3, Lección 2, Tarea 8 

Irregular Preterits - ¿Qué hiciste 
ayer en la clase de...?

¿Qué hiciste ayer en la clase de...? 
The questions below are about school and the subjects that you have study in your 
classes. Each question asks about the past, and needs to be in the Preterit Tense. 
Conjugate the verbs in the parentheses to complete each sentence correctly. Write the 
completed sentence in the box provided below each question. 

Ejemplo:     ¿Ayer tu profesor de Computación te _____ (enseñar) cómo pintar dibujos 
con los documentos Word? 

Respuesta:  ¿Ayer tu profesor de Computación te enseñó cómo pintar dibujos con los 
documentos Word? 

1. ¿Uds. _____ (tener) un examen en la clase de Matemáticas?

2. Escuchuché en las noticias locales que los alumnos de la clase de Filmación y
Cinematografía _____ (producir) su primera película ayer, y la película va a salir en un canal
de la televisión.

3. ¿Es cierto que Julián y Eduardo _____ (traer) una culebra venenosa a su clase de Zoología?

4. Ayer me _____ (decir) unos estudiantes que Uds. _____ (conducir) un experimento en su
clase de Química, y que deberían estar preparados para una pequeña reacción química.

5. Las dos estudiantes _____ (estar) distrayendo a su maestra de sus obligaciones.

Number Correct out of 5: 



Unidad 3, Lección 2, Tarea 9  
  

Un repaso de la lección 

 

Repaso de la lección: Escoge la palabra entre paréntesis que describe mejor lo que a 
ti te gusta comer o beber (tus preferencias de comida o bebida). Escribe la respuesta 
en una oración completa dentro de la caja que está debajo de cada pregunta. 
  
Ejemplo:     Para el almuerzo me gusta comer un sándwich de (atún, pavo, jamón). 
Respuesta: Para el almuerzo me gusta comer un sándwich de pavo. 
  
 

1.  Necisito la sal y la (cucharita, servilleta, pimienta) para el biftec.

2.  De postre queremos (frijoles, pavo, arroz con leche).

3.  Para beber quiero (leche, bistec, pimienta).

4.  Quiero un sándwich de (atún, pastel, café).

5.  Necesito (un cuchillo, una cuchara, un tenedor) para tomar la sopa.

6.  Voy a tomar (la lluvia, un plato, una taza) de café. 

7.  Voy a poner la mesa. ¿Dónde está (el mantel, la cocina, el camarero)?

8.  Quiero comer (carne, leche, jugo) asada.



9. Para cortar la carne necesito (un cuchillo, un tenedor, una cuchara).

10. ¿Prefieres sopa de (zapatos, plancha, fideos)?

Now, write at least three names of foods or drinks in Spanish that belong to the 
following categories. 

11. carne

12. postres

13. frutas

14. jugo

15. vegetales

Number Correct out of 15:
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