Unidad 5 :
Comer con gusto
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Una canción como introducción : Tequila (Azucar Moreno)
Si quieres tomar tequila,
prepara sal y limón.
De forma como se estila,
por tierras de méxico.
la sal metes en la boca,
después muerdes el limón,
levanta, siempre, la copa,
bebiéndola de un tirón.
Y como quema,
pero es tan buena,
te pides otra,
casi sin respiración, ¡Tequila!
Mambo, Tequila (4x)
Mambo, Tequila
Mambo, Tequila
Mambo, Tequila
Después del segundo trago,
te encuentras el paladar,
te sientes muy animado
dispuesto para bailar.
y bailando con la vida
saboreas tu libertad
y a vivir que son dos días,
no dejes de disfrutar.
Y como quema, … (2x)

Mambo, Tequila (4x)
Si quieres tomar tequila,
prepara sal y limón.
De forma como se estila,
por tierras de méxico.
la sal metes en la boca,
después muerdes el limón,
levanta, siempre, la copa,
bebiéndola de un tirón.
Y como quema,
pero es tan buena,
te pides otra,
casi sin respiración, ¡Tequila!
Mambo, Tequila …..
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LA COMIDA extra
Dit overzicht is informatief, enkel de woordenschat uit het boek moet gekend zijn.

El desayuno
- el pan

Het ontbijt
brood

una rebanada de pan
Es pan comido.

- el pan de molde
- la barra de pan
- el bolillo
- el panecillo
- el pan integral
- el bocadillo
- la rebanada
- la tostada
Una tostada con tomate
- el yogur
- la mantequilla
- la margarina
- la mermelada
- la pasta de chocolate
- el huevo

een boterham
Het is gemakkelijk.

gesneden brood
stokbrood
een klein broodje
broodje
volkorenbrood
un bolillo
belegd broodje
het sneetje
toast, geroosterd brood
geroosterd brood met tomatenpulp
yoghurt
boter
margarine
jam, marmelade
chocopasta
ei

un huevo duro
un huevo pasado por agua
un huevo revuelto
un huevo frito / estrellado

- el queso
una loncha de queso

een hardgekookt ei
een zachtgekookt ei
een roerei
een spiegelei

kaas
een plakje kaas

- los cereales
- el arroz
- los churros

ontbijtgranen
rijst
churros (gefrituurde deegstengels)

La fruta
- el limón

Het fruit
citroen

un gajo de limón

- la lima
- la naranja
- la manzana
- la pera
- el melocotón
- la uva
Un racimo
- el melón
- el plátano
- la ciruela
- el albaricoque
- la cereza
- la fresa
- la sandía
- la piña (Lat.-Am. el ananás)

een partje citroen

limoen
sinaasappel
appel
peer
perzik
druif
een tros
meloen
banaan
pruim
abrikoos
kers
aardbei
watermeloen
ananas

.

La piña es muy sana.
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- el kiwi
- fruta del tiempo

kiwi

- maduro
- fresco
- podrido

rijp
vers
rot

Los frutos secos
- la almendra
- la nuez (las nueces)
- la castaña
- el dátil
- el higo
- el cacahuete
- la pasa

Gedroogde vruchten
amandel
noot
kastanje
dadel
vijg
pinda
de rozijn

La bebida
- el agua mineral
- el agua con gas
- el agua del grifo
- el agua del tiempo
- el zumo (el jugo en Am. Lat.)

De drank
mineraalwater
spuitwater
water van de kraan
water op kamertemperatuur
sap

el zumo / jugo de naranja

- el refresco
- la copa
- el vaso
- la cerveza
- la caña
- el vino
el vino tinto
el vino rosado
el vino blanco

- el jerez
- el cava
- la sed
Tengo sed.

- el café (solo/negro)
descafeinado
el café americano
el (café) cortado
el café con leche
café con hielo
con/sin nata

- el té
- una horchata
- un batido (de...)
- el chocolate
-el colacao
-la leche entera/ (semi) (desnatada)
- la sangría
Una jarra

- un coctel

seizoensfruit

El higo es una fruta muy dulce.

sinaasappelsap

frisdrank, limonade
glas, borrel
glas (zonder ‘voetje’)
bier
een biertje van ‘t vat
wijn

Me gusta el zumo de naranja.

rode wijn
roséwijn
witte wijn

sherry
Spaanse ‘champagne’
dorst
Ik heb dorst.

koffie (zonder melk)
cafeïnevrij
koffie
koffie met een beetje melk
koffie verkeerd
ijskoffie (zwarte koffie met ijsblokjes)
met/zonder slagroom

thee
amandelmelk
een shake
chocolade, chocolademelk
‘nesquick’
volle mek/halfvol/mager
sangria
een kan/kruik

een cocktail
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El pescado  el pez
- el atún
- la sardina
- los mariscos
- el camarón
- la gamba
- el langostino
- la langosta
- el salmón
- el lenguado
- el bacalao
- la trucha
- el mejillón
- la merluza
- el calamar / la sepia
- la anchoa/ el boquerón
- la almeja

De vis (als gerecht)  de levende vis
tonijn
sardine
schelp- en schaaldieren
garnaal
gamba
reuzengarnaal
(zee) kreeft
zalm
(zee)tong
kabeljauw
forel
mossel
los mariscos
heek
inktvis
ansjovis
venusschelp

La carne

Het vlees

la carne de vaca
la carne de ternera
la carne de cerdo
la carne de carnero
la carne de cordero
la carne de caballo

- los embutidos

rundsvlees
kalfsvlees
varkensvlees
schapenvlees
lamsvlees
paardenvlees

- el embutido
- el jamón
- el chorizo
- el bistec
- el filete
-el solomillo
- la chuleta
- el lomo
-la morcilla
- el solomillo
- el pollo
Pollo asado para llevar
- el conejo
- el salchichón
- la salchicha
- la morcilla
- la carne picada
- las albóndigas
- la hamburguesa
- el perrito caliente

fijne vleeswaren, charcuterie
de worst
ham
chorizo
steak, biefstuk
filet
filet
karbonade, kotelet
los embutidos
lendestuk
bloedworst
filet, lendenstuk, biefsuk
kip
kip aan het spit om mee te nemen
konijn
cervelaatworst
worstje
bloedworst
gehakt
gehaktballetjes
hamburger
hot-dog

- asar
- asar a la parrilla
- el asado

braden
grillen
gebraad

La carne es asada a la parrilla.
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- a la plancha
- a la romana
- al ajillo

gegrild
gepaneerd en in olie gebakken
gebakken met knoflook

- muy hecho,-a
- poco hecho,-a
- medio hecho,-a
- crudo,-a
- tierno, -a
- magro,-a

doorbakken
rood (van binnen)
half doorbakken
rauw
zacht, mals, goed gaar
mager (van vlees)

- la salsa
- la pasta
- los macarrones
- los espaguetis

saus
pasta
macaroni
spaghetti

Para sazonar
- la sal
- la pimienta
- el pimentón
- el aceite (de oliva)
- el vinagre
- la mahonesa / mayonesa
- la mostaza
- el azafrán
- el azúcar

Om te kruiden, op smaak te brengen
zout
peper
paprikapoeder
(olijf)olie
azijn
mayonaise
mosterd
saffraan
suiker

Las verduras
- las legumbres
- la ensalada
- la lechuga
- el tomate
- la cebolla
- la patata (la papa en Am. Lat.)
- las judías
- el espárrago
- el guisante
- el garbanzo
- el maíz (una mazorca)
- la zanahoria
- el pimiento
- el pepino
- el pepinillo
- la berenjena
- el calabacín
- el puerro
- la alcachofa
- la col
- la coliflor

De groenten
peulvruchten
salade, slaatje
kropsla
tomaat
ui
aardappel
bonen
asperge
(dop)erwt
kikkererwt
maïs (maïskolf)
wortel
paprika
komkommer
augurk
aubergine
courgette
prei
artisjok
kool
bloemkool

Garbanzos estofados
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- la col lombarda
- las coles de Bruselas
- las endivias
- el apio
- la aceituna
- el ajo
- el perejil
- el champiñón
- las espinacas
- la guindilla - el chile
- el brécol
-el apio

rode kool
spruitjes
witloof, andijvie
selder
olijf
knoflook
peterselie
champignon
spinazie
peper
broccoli
selder

En México, se come mucho chile.
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 El carro de la compra – persona A

 El carro de la compra – persona B
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Los números
a) Escriba el número correspondiente :
1. dos millones quinientos

......................................................

2. doscientos catorce

......................................................

3. trescientos dieciséis

......................................................

4. mil cuatrocientos noventa y dos

......................................................

5. ciento cincuenta y cinco mil doscientos ......................................................
6. quinientos mil doscientos tres

.....................................................

b) Diga en alta voz :
1) 106
2) 257
3) 531
4) 1 200
5) 1 796
6) 12 300
7) 200 000
8) 1 975

 PREGUNTAR POR DISTANCIA

persona A

In tweetallen. Vraag naar de ontbrekende afstanden. Uw buurman/-vrouw geeft antwoord.
Modelo :
 ¿Cuántos kilómetros hay de Toledo a Zaragoza?

◆ ...
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 PREGUNTAR POR DISTANCIA

persona B

In tweetallen. Vraag naar de ontbrekende afstanden.
Uw buurman/-vrouw geeft antwoord. Wissel van rol.
Modelo :
 ¿Cuántos kilómetros hay de Toledo a León?
◆ ...
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Verbos con DIPTONGACIÓN “E → IE” p. 45
1) Ejemplos:
PENSAR
pienso
piensas
piensa
pensamos
pensáis
piensan

ENTENDER
entiendo
entiendes
entiende
entendemos
entendéis
entienden

SENTIR
siento
sientes
siente
sentimos
sentís
sienten

Otros verbos que siguen esta irregularidad:
Verbos en –AR :
cerrar, despertar(se), empezar, comenzar, merendar, sentar(se), …
Verbos en –ER :
encender, perder, querer, …
Verbos en –IR :
consentir, preferir, …
2) Ejercicio: complete las frases con la forma adecuada del verbo.
1. ¿Cuándo __________________ (comenzar) la clase?
- ________________ a las 9 de la mañana.
2. Vosotros _________________(empezar) a ponerme nerviosa.
3. ¿Por qué _________________(encender) la tele si no la miras?
4. ¿Qué _________________(preferir) usted? ¿Carne o pollo?
5. ¿ __________________(querer, tú) un café?
6. La tienda ________________(cerrar) a las 6pm.
7. Ella siempre ________________(perder) sus llaves.
8. Los padres actuales ________________(consentir) mucho a sus hijos.
9. Siempre ________________(merendar, nosotros) a las 4pm.
10. No lo ___________________(entender, yo).
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LAS TAPAS extra p.47
Aquí tiene algunos platos típicos de España o de América Latina. Haga las buenas
combinaciones.
A. el gazpacho

a. Es una salsa originaria de México y
preparada a base de aguacate (avocado).

B. el guacamole

b. Es un plato de arroz con carne, pescado,
mariscos, legumbres y azafrán. Es típico de
Valencia.

C. la paella

c. Es una bolita de carne picada.

D. la empanada

d. Es una fritura de huevo batido.

E. las albóndigas

e. Es una sopa fría a base de tomates,
pimientos, pepino, ajo, cebolla y pan.

F. las fajitas

f. Es uno de los platos más tradicionales de la
cocina Tex-Mex. Se rellena una tortilla de
harina con carne, pescado, verduras, etc.

G. la tortilla española

g. Es una masa de pan rellena con carne,
pollo, queso, etc.

H. los calamares a la
Romana

h. Se empanizan y se fríen en aceite.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Verbos con DIPTONGACIÓN “O → UE” p. 47
1) Ejemplos:
ALMORZAR
almuerzo
almuerzas
almuerza
almorzamos
almorzáis
almuerzan

PODER
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

DORMIR
duermo
duermes
duerme
dormimos
dormís
duermen

Otros verbos que siguen esta irregularidad:
Verbos en –AR :
acordarse, acostarse, comprobar, contar, costar, de(mostrar), encontrar, probar, soñar,
volar,…
Verbos en –ER :
Volver, devolver, doler, llover, morder, mover, resolver, …

2) Ejercicio: complete las frases con la forma adecuada del verbo.
1. ¿Cuándo __________________ (almorzar) los españoles?
- ________________ a las 2pm.
2. Vosotros _________________(devolver) siempre todo.
3. ¿Por qué _________________(contar, tú) esta historia a tu hermano?
4. ¿Qué te _________________(doler)? - Me ___________ la cabeza.
5. ¿ Cuánto __________________(costar) un café?
6. Cuando voy a América Latina, siempre_______________(volar) con Iberia.
7. El perro ________________(morder) la pelota.
8. ________________(volver, yo) muy pronto.
9. Siempre ________________(llover) en Bélgica.
10. El detective ______________(resolver) el misterio.
11. No lo ___________________(poder, yo) creer.
12. Muchas veces ________________(soñar, yo) con un viaje en un país
desconocido.
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El complemento de objeto directo (COD = lijdend voorwerp) p. 48
Formas del complemento directo
Masculino
femenino
lo (le : voor pers)
la
los
las
1) Conteste las preguntas con un pronombre personal de COD (lo/le, la, los, las).
Ejemplo : ¿Vendes tu casa?

- Sí, la vendo.

1. ¿Lees el periódico todos los días?

- Sí, ....................................................

2. ¿Preparas la comida por la noche?

- Sí, .....................................................

3. ¿Abres la ventana del salón?

- No, ....................................................

4. ¿Tomas el autobús para ir al trabajo?

- No, ....................................................

6. ¿Rosa estudia sus lecciones?

- No, Rosa ...........................................

7. ¿Compras el libro de historia?

- No, ....................................................

8. ¿Lees la revista?

- Sí, .....................................................

Pregunte cómo tu compañero/-a quiere los siguientes productos. Haga
como en el ejemplo.
▪ Deme 2 tartas de chocolate.
◦ La tarta, ¿cómo la quieres?
▪ La quiero sin nata (zonder slagroom)

2
de lata / de botella
(uit blik / uit de fles)

0,5 kilo

200 gram

5 stokbroden

verdes / jugosas

joven / viejo

blanco / integral

(groen / sappig)

(jong / oud)

(wit / volkoren)

1,5 kilo

een pot

4 flessen

verdes / maduros
(groen / rijp)

de fresas / de albaricoque
(aardbei / abrikoos)

dulce / seco
(zoet / droog)
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LA HORA p. 49
1) Combina :

a. son las ocho y media = 1
b. son las diez y diez
c. son las doce menos cuarto
d. son las seis menos veinte
e. son las cuatro y cinco
f. son las siete
g. son las tres menos cinco
h. son las doce menos diez
i. son las doce y veinte

2) Completa: a la(s) o la(s)

1. ¿Qué hora es ? - Son… siete menos veinte

…………

2. ¿Usted tiene hora ? - Sí, son … nueve y cuarto.

…………

3. ¿A qué hora empieza la clase ? - … once en punto de la mañana.

…………

4. Las noticias de la tele empiezan … ocho y media, ¿verdad ?

…………

5. ¿Cuándo quedamos ? - El martes … nueve y media de la mañana.

…………

6. Es tardísimo. Son … diez menos cuarto.

…………

7. ¿A qué hora abren los bancos en España ? - … ocho y media

…………

de la mañana.
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3) ¿Qué hora es?
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RECAPITULACIÓN UNIDAD 5 extra
BARES Y RESTAURANTES
1. Escuche y complete lo que piden las personas.
(Fuente : Spaans à la carte – audio 12)

Quisiera un ___________
con _________ y un
_____________, por favor

Quisiera un _________

Quisiera un __________ de

y ___________ con

_____________ y un

__________________,

________________ de

por favor.

__________, por favor.

2. Escuche y ponga el número correspondiente.
(Fuente : Spaans à la carte – audio 14)
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3. ¿Y usted?
un café
Quisiera

un té

un bocadillo de jamón,
y

una cerveza

un croissant,

por favor

una ensalada,

4. Escuche y complete.
(Fuente : Spaans à la carte – audio 16)

 ¿Qué desea para beber ?
◆ _________________________, por favor.
 ¿Con leche y azúcar ?
◆ Sí, ________________________________.
 Aquí tiene, señora.
◆ Muchas gracias.
 ¿Y usted, señor?
◆ __________________________, por favor.
 Aquí tiene.
◆ Gracias.
 ¿Cacahuetes?
◆ No, _____________________.

5. Escuche y conteste.
(Fuente : Spaans à la carte – audio 17)

¿Qué piden los turistas para comer ?

¿Y para beber?
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6. Escuche otra vez el diálogo. ¿Cómo se dice estas expresiones?
Hoe vraagt u om de menukaart?
Hoe bestelt u een glas bier?
Hoe zegt u dat u wilt betalen?
De bediening vraagt : “¿Un café? Hoe accepteert u en hoe slaat af?

7. En la mesa
a) Complete con las palabras que faltan.
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b) ¿Qué falta? Mira la imagen y pide lo que falta.

un poco de
un poco más de

vino / agua / mantequilla / pan
/ sal / pimienta ...

Perdone, ¿me trae

por favor?
Un
Una

plato / tenedor / cuchillo ...
cuchara / servilleta ...

EXTRA LA HORA / LOS NÚMEROS

1. Lee.
25
87
94

103
115
230

321
446
535

1212
1936
1998
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2. Escucha a esta persona hablar de los horarios de su país y escribe la hora.
(Fuente : Español en marcha A – audio 2)

3. Escucha en completa los datos.
(Fuente : Español en marcha A – audio 2)
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4. Escucha y completa los datos.
(Fuente : Español en marcha A – audio 3)

EXTRA LOS VERBOS CON DIPTONGACIÓN (E > IE / O > UE / U > UE)
1. Complete este cuadro con la forma adecuada del presente :
EMPEZAR

QUERER

Yo

SENTIR

CONTAR

PODER

siento

Tú

puedes

él/ella/usted

empieza

nosotros
vosotros

queréis

ellos/ellas

cuentan

2. Complete los diálogos con la forma adecuada del verbo :
1. Las clases (empezar) ......................... a las 10:00, ¿no?
No (yo, recordar) ..........................
2. ¿Vosotros (dormir) ........................... hoy aquí?
Nosotros no, pero ellos si (dormir) ............................... aquí.
3. Randall (contar) .......................... historias muy interesantes sobre su país.
4. ¿Por qué no (probar, tú) ........................... la ensalada griega?
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5. ¿A qué hora (volver, tú) .............................?
A las 5.
6. ¿Qué (preferir, tú) .........................., café o té?
Un café, por favor.
7. ¿A qué hora (cerrar) ............................ los centros comerciales?
A las 10.
8. No (nosotros, encontrar) .............................. el diccionario.
Siempre (vosotros, perder) ............................... las cosas.
9. Esta noche hay fútbol, ¿quién (jugar) ......................?
El Real Madrid con el Barcelona.
10. ¿ (yo, poder) ......................... abrir la ventana? Hace calor.
Sí, claro.

PRONOMBRES PERSONALES COMO COD
1. Verbind de bij elkaar horende zinnen en let daarbij op de persoonlijke
voornaamwoorden lo, la, los, las.
1. ¿Dónde está la leche?

a. Las compro yo, si quieres.

2. Deme medio kilo de café.

b. No, lo quiero con limón, por favor.

3. ¿Quién compra las magdalenas?

c. ¿Lo quiere tinto o blanco?

4. Deme también medio kilo de

d. La tengo yo aquí para preparar el

tomates.
5. ¿Cuánto cuesta la botella de
aceite?
6. ¿Tienes agua mineral?

café.
e. Sí, toma, aquí la tienes.
f. La pequeña 1,99€ y la de un litro
2,99€.

7. Quería vino de La Rioja.

g. ¿Los quiere verdes?

8. Y el té, ¿cómo lo quieres? ¿Con

h. ¿Cómo lo quiere, en paquete o en

leche?

lata?
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2. Maak logische zinnen met de zinsdelen uit de vakjes :
Las sardinas

no

lo

hablamos muy bien.

El hotel

la

escribes tú.

Los croasanes

los

quiero con mantequilla.

El pan

las

buscamos en internet.

Los billetes

compramos en el autobús.

La catedral

visitamos mañana

Las vacaciones

compramos en lata.

El español

venden en la panadería

La carta

pasamos en la playa.
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EXTRA : CULTURA
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EO : Los númerales y los alimentos – Ficha A y B
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Una canción para terminar ... de Gabriel Ríos
“Tú no me ___________________”

(querer)

Yo me levanto ___________________ mami
y me levanto triste
y me _______________ de todas las cosas negras
que tú me dijiste
Yo me levanto ___________________ mami
y no _______________ más

(‘s morgens)

Estribillo :
tú no me _________________ (x 2)
no me ____________________ pa’ na’
ay mamá
no me ____________________ pa’ na’ (x 3)
Yo me levanto ___________________ mami
y voy pa’ la calle
mujeres p’aquí mujeres p’allá
y no me importan más
Yo me levanto ___________________ mami
y no _______________ más

(acordar)
(‘s morgens)
(poder, yo)

(querer)
(quierer, tú)

para nada : helemaal niet

(quierer, tú)
(‘s morgens)

(‘s morgens)
(poder, yo)

Estribillo
y yo ando to’ volao
sabes que te ______________
pero es que no ________________
porque tu eres descara’
siempre andas embala’
y yo se que tú __________________
pero es que no __________________
y no me _______________ pa’ na’
ay mamá (x 6)

todo volado : helemaal afwezig

(querer, yo)
(poder, yo)
descarada : schaamteloos
embalada : in volle vaart
(poder)
(querer, tú)
(querer, tú)

En algunos lugares, como en Puerto Rico, no se pronuncian las últimas sílabas.
Por ejemplo : Tú no ere’
He bailao
pa’na’
pa’tras

en lugar de
en lugar de
en lugar de
en lugar de

Tú no eres
He bailado
para nada
para atrás

93

UOtra canción para terminar ... de Julio Iglesias
na canción para terminar ... de Gabriel Ríos
Mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
Pero mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
El bacalao es un pez que vive en aguas profundas
El bacalao es un pez que vive en aguas profundas
Si tu lo quieres pescar, usa una barra bien dura
Que bacalao se menea de una manera muy dura
Mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
Pero mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
El bacalao se cocina de diferentes maneras
El bacalao se cocina de diferentes maneras
Unos le ponen comino y otros le ponen canela
Hasta un poquito de azucar y un ramo de yerbabuena
Pero lo que a mi me gusta es tu sazon especial
Pues como tu bacalao yo no he probado otro igual
Pero lo que a mi me gusta es tu sazon especial
Pues como tu bacalao yo no he probado otro igual
Mira como me gusta
como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
Pero mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
Unos lo comen de noche
Otros lo comen de día
Algunos al medio día
Es un manjar especial
Pero a mi dámelo ahora
que ya no puedo esperar
Pues como tu bacalao, yo no he probado otro igual
Pero a mi dámelo ahora
que ya no puedo esperar
Pues como tu bacalao yo no he probado otro igual (otro igual!)
Mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
Pero mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
Mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
Mira como me gusta
Como me gusta el bacalao, mira
El bacalao con papas
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