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F O R E W O R D

Dear amigos,

For most of my 30 years of teaching Spanish as a Second Language to adults, 
I have adopted an eclectic approach. After all, each of us learns in a different 
way - no single approach can be effective for all students. However, as teach-
ers, we also have our unique preference and styles and this comes through 
in Soleado: its emphasis is on the communicative approach.

Soleado provides the student with functional tools that will help him or her 
to communicate quickly and effectively.  The instructor will fi nd the units 
are well prepared, easy to use and contain enough variety to engage the 
students throughout a two to three hour class.

This course has been designed especially for adults learning Spanish as a 
Second Language in a 20 to 30 hour course with an instructor.

By the end of this fi rst module the students will be able to function in 
simple conversations and be prepared to adventure into more sophisticated 
language in the modules that follow.

The story lines that follow the characters on their adventures throughout the 
Hispanic world, together with the drawings, humour and culture, form the 
backbone of this course.

The predominant characteristics of this method are:

— a natural presentation of new structures through dialogues, drawings   
 and examples
— constant relationship between newly introduced linguistic structures and  
 the functional objective of the unit
— Spanish is used exclusively
— activities and exercises start in a controlled way and end in a free and   
 creative one
— different accents and expressions of the Hispanic world are introduced
— the four components of language are covered: speaking, reading,   
 writing and listening
— a CD with dialogues, pronunciation and Hispanic songs is included

The CD is a very important component. It not only brings the characters to 
life, but also helps with pronunciation, intonation and comprehension. At 
the same time who can tell what hidden musical talents may be awakened!

But, the main motto during this “sunny” semester is: relax, enjoy and have 
fun with Spanish and Soleado.

La autora
Vancouver, 2007
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UNIDAD OBJETIVOS OBJETIVOS  OBJETIVOS VOCABULARIO CANCIÓN
 COMUNICATIVOS GRAMATICALES CULTURALES

1
Mucho gusto –presentarse –números 0-20 los países  –saludos Dos y dos
pág. 1 –hablar de su origen –SER hispanos –alfabeto La mar 
 –hablar de sus planes  –palabras interrog.
  de viaje –pronunciación

2
La entrevista –hablar de la nacionalidad –interrog. las –profesiones La bamba
pág. 13  y del trabajo –SER personalidades –nacionalidades (Méx.)
   –plur./sing. hispanas
   –fem./masc.

3
Buen viaje –pedir lo que necesita –QUERER Andalucía y  –bebidas 
pág. 31 –preguntar precios –verbos en ‘ar’ los bailes  –bailes 
   –números 0-60 hispanos  españoles
   –plur./sing.

4   
Al tablao –preguntar la hora –la hora el barrio  –la hora Canción 
pág. 47 –consultar un horario –verbos en ‘er’, ‘ir’ Santa Cruz   española
   –afi rmación y 
    negación

5
La gran  –describir lugares y gente  –SER Buenos –lugares Carnavalito
capital –hablar de planes futuros –IR, IR + a + inf. Aires –días de la  argentino
pág. 61   –adjetivos   semana (Arg.) 

6
Estoy  –dar y pedir direcciones –ESTAR Buenos Aires y –lugares 
perdida –expresar estados de ánimo –adjetivos Latinoamérica   
pág. 75 –preguntarle a otra persona –HAY
  cómo se siente

7
En familia –hablar de su familia –TENER, TENER + la familia –familia 
pág. 91 –expresar sus impresiones   expresiones mexicana   
  y sentimientos  idiomáticas, TENER       
 –expresar lo que tiene   + que + infi nitivo
  que hacer –números 20-500
 –expresar lo que tiene  –adjetivos posesivos
  ganas de hacer

8
Sin hielo –hablar de sus gustos –GUSTAR la comida  –comida De colores
pág. 105 –ordenar en un restaurante –TRAER, HACER,  –bebidas (Méx.)
    PONER      
   –sin/con

9
Las botas  –comprar ropa –pronombres de la ropa –ropa El cóndor
amarillas –hablar del tiempo  objeto directo tradicional de –colores pasa
pág. 119   –HACER +  hispanoamérica –el tiempo (Perú)
    expresiones  y España
    de tiempo

10   
Repaso        La cucaracha
pág. 135        (Méx.)

M  ó  D  U  L  O  1  Í N D I C E  D E  M A T E R I A S
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Pista 1 pág. 2 UNIDAD 1 Presentaciones: ¡Mucho gusto!

Pista 2 pág. 4  Pronunciación: El alfabeto

Pista 3 pág. 6  Diálogo 1: Lee y practica

Pista 4 pág. 8  Pronunciación: Los números

Pista 5 pág. 8  Diálogo 2: Lee y practica

Pista 6 pág. 11  Canciones: Dos y dos, La mar

_________________________________________________________________

Pista 7 pág. 14 UNIDAD 2 Presentaciones: La entrevista

Pista 8 pág. 19  Diálogo 1: Lee y practica

Pista 9 pág. 28  Canción: La bamba

_________________________________________________________________

Pista 10 pág. 32 UNIDAD 3 Diálogo: Buen viaje

Pista 11 pág. 38  Pronunciación: Más números

_________________________________________________________________

Pista 12 pág. 48 UNIDAD 4 Diálogo: Al tablao ¡Olé!

Pista 13 pág. 51  Pronunciación: ¿Qué hora es?

Pista 14 pág. 60  Canción española

_________________________________________________________________

Pista 15 pág. 62 UNIDAD 5 Diálogo: La gran capital

Pista 16 pág. 74  Canción: El carnavalito

_________________________________________________________________

Pista 17 pág. 76 UNIDAD 6 Diálogo: Estoy perdida

_________________________________________________________________

Pista 18 pág. 92 UNIDAD 7 Diálogo: En familia

_________________________________________________________________

Pista 19 pág. 106 UNIDAD 8 Diálogo: Sin hielo, por favor

Pista 20 pág. 117  Canción: De colores

_________________________________________________________________

Pista 21 pág. 120 UNIDAD 9 Diálogo: Las botas amarillas

Pista 22 pág. 133  Canción: El cóndor pasa

_________________________________________________________________

Pista 23 pág. 135 UNIDAD 10 Repaso

Pista 24 pág. 144  Canción: La cucaracha (modifi cada)

CD
M  ó  D  U  L  O  1
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UNIDAD 4 : AL TABLAO 47

U N I D A D 

4

Main objective of this unit:

— how to tell time and fi gure out schedules

À la fi n de cette leçon, l’étudiant.e saura:

— demander l’heure 
— consulter un horaire
 
Al fi nal de esta unidad, el/la estudiante podrá:

— preguntar la hora
— consultar un horario

Marcos y Etel visitan Sevilla

http://www.picanteproductions.com/estudiantes 
para más información y glosario español/inglés
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 48       UNIDAD 4 : AL TABLAO

Vale, pero quiero 
caminar por el 
Callejón del beso.

Es a las 20 horas. 
¿Caminamos un 
poco para buscar un 
restaurante de tapas?

¡El barrio Santa Cruz! 
¡Al fi n! Etel. ¿Quieres 
comer unas tapas?

Sí, pero ¿a qué 
hora es el tablao? 

Una hora y 
treinta minutos 
más tarde...

¡Qué romántico! 
Mira los geranios en 
todas las casas.

Sí, son muy bonitos 
y típicos. Mira, ¡un 
restaurante! 

¿Subimos a la 
Giralda?

¿Comemos 
unas tapas?

12 DIÁLOGOU
 

N
 

I 
D

 
A

 
D 

4
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UNIDAD 4 : AL TABLAO 49

Son las 19 y 30.

¡UUUUUUU! Vamos 
al fl amenco, ¡olé, olé! La 
cuenta por favor. Marcos, 
Marcos, vamos, vamos.

¿Quién vive en el barrio 
Santa Cruz, Miguel?

¡Qué interesante! 
Esto es un laberinto. 
¿Qué hora es?, 
Miguel.

¡Miguel! ¡qué 
sorpresa! ¿Es su 
restaurante?

Sí, bienvenidos, 
¿qué quieren 
comer?

Unas tapas y dos 
fi nos, ¡por favor!

En el pasado los 
árabes y los judíos, 
ahora, ...yo.

¡Qué vista maravillosa 
de toda Sevilla! ¿no? ¿Comemos ahora? ¡Buena idea! Aquí hay un restaurante.
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 50       UNIDAD 4 : AL TABLAO

U N I D A D 4
 Marcos: ¡_____   barrio Santa Cruz! ¡Al fi n! Etel. ¿Quieres comer   _____   tapas?

 Etel: Sí, pero ¿a qué hora   _____   el tablao? 

 Marcos: Es a las   ___   horas. ¿Caminamos un poco   _______   buscar un   ______________   de tapas?

 Etel: Vale, pero   __________   caminar por el Callejón del   ______.

Una hora y treinta minutos más tarde...

 Etel: ¡Qué   _____________! Mira los geranios en todas las   _________.

 Marcos: Sí,   ______    muy bonitos y   ___________. Mira, ¡un restaurante! 

 Etel: ¿Subimos a la Giralda?

 Marcos: ¿Comemos unas   _______?

 Etel:  ¡Qué vista   __________________   de toda Sevilla! ¿______?

 Marcos:  ¿Comemos ahora?

 Etel: ¡________   _________! Aquí hay un restaurante.

 Etel:  ¡Miguel! ¡______   ______________! ¿Es su restaurante?

 Miguel: Sí, bienvenidos, ¿qué   ___________   comer?

 Marcos:  ________    tapas y dos fi nos, ¡por favor!

 Etel: ¿Quién vive en el   ________   Santa Cruz, Miguel?

 Miguel: En   ____   pasado los árabes y   ______   judíos, ahora, ...______.

 Etel: ¡_____   _______________! Esto es un laberinto. ¿______   ________   ______?,  Miguel.

 Miguel: Son las   ___   y   _____.

 Etel: ¡UUUUUUU! Vamos al   _____________, ¡olé, olé! La cuenta por favor. Marcos, 

  Marcos, __________,   __________.

12

Repite el DC y  completa

DIÁLOGO
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UNIDAD 4 : AL TABLAO 51

Son las doce en punto.
Es mediodía. 

Es la una y media de la tarde.

Son las ocho menos cinco
de la noche.

Son las seis y cuarto
de la mañana.

Son las doce de la noche.
Es medianoche.

Son las cuatro menos 
cuarto de la tarde.

P R E S E N T A C I Ó N    1

Son las dos menos cuarto. Son las dos en punto. Es la una y media.Es la una y cuarto.

  PRONUNCIACIÓN: ¿QUÉ HORA ES?
  Escucha y repite

13
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 52       UNIDAD 4 : AL TABLAO

Ejemplo:

¿Qué hora es?

Son las tres y media.

1. ¿Qué hora es?

_______________________

2. ¿Qué hora es?

_______________________

3. ¿Qué hora es?

_______________________

4. ¿Qué hora es?

_______________________

5. ¿Qué hora es?

_________________________

6. ¿Qué  _______ es?

________________________

7. ¿Qué  hora ______?

Son  _____________________

8. ¿_______ hora es?

_________________________

9. —Perdón ¿qué      

 ___________    _______?

 —Son las doce, es la   

 ____________________.

 —Ah...¡¡es tarde!!

P R Á C T I C A   1

P R E S E N T A C I Ó N   2

¿A qué hora es el tablao?

Pregunta  Respuesta

¿A qué hora es... ?   Es + a + la (las)+ hora
   Es a la una de la tarde.
   Es a las dos de la tarde.

Trabaja con tu compañero/a
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UNIDAD 4 : AL TABLAO 53

    
Alcázar 9.45

Catedral de Sevilla 14.15

Tablao fl amenco 16.30
(con 2 bebidas)

Tablao fl amenco  20.30 
(con cena típica 
andaluza)

Corrida de toros 17.30
(domingos solamente)

Córdoba 7.00

Itálica 8.15
(las ruinas romanas)

Carmona 9.15
(la ciudad antigua)

Jerez de la Frontera 6.30
(las bodegas)

de  SEVILLA
P L A Z A
—  D E  —
T O R O S 

EXPRESIONES DE TIEMPO
temprano

tarde
E X C U R S I O N E S

  

—¿A qué hora es la excursión a la catedral de            

 Sevilla?

—Es a las ______________________________.

—¿A qué hora es la corrida de toros?

—Es a las _______________________________.

—¿A qué hora es la excursión a Córdoba?

—_____________________________________.

—¡Qué  ____________________!

—¿A qué hora es el tablao fl amenco con cena             

 típica?

—______________________________________.

—¿A qué hora es la excursión a Itálica?

—______________________________________.

—¿A qué hora es _________________________?

—______________________________________.

Ejemplo: —Perdón, ¿a qué hora es la excursión a Córdoba?  

 —Es a las siete en punto de la mañana.

 —Uuuuu...¡Qué temprano!

I N T E R A C C I Ó N   2

Trabaja con tu compañero/a
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 54       UNIDAD 4 : AL TABLAO

comerbeber leer vender

Pedro bebe limonada. Pilar come 
enchiladas.

El señor Méndez lee el 
periódico.

Jorge vende mucho.

corro
corres

corre

corremos
corréis

corren

yo

tú

él

 ella 

 usted

nosotros

vosotros

ellos

 ellas

ustedes

CORRER

}

}

¿Comprenden?
comprender

romper

Luisito rompe la ventana.

P R E S E N T A C I Ó N   3

¿Comemos tapas?

VER
veo
ves
ve

vemos
véis
ven

¡OJO!
‘yo veo’  

la primera persona 
es irregular

aprender

Luisito y Blanquita aprenden 
matemáticas.

correr

El toro corre.

¡Yo corro también!

Etel corre en Pamplona.

—Veo, veo..
—¿Qué ves?
—Una cosa que empieza       
 con ‘p’.
—¿Ves una pluma?
 —Sí.
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UNIDAD 4 : AL TABLAO 55

una paella

una tortilla española

un horario

un periódico

o
es
e
emos
éis
en

ER →

P R Á C T I C A   1

Completa con tu compañero/a

Ejemplo: comer Yo como  paella ¿y tú? 

    Yo  como  tortilla española.

1. correr Tú  ___________  un kilómetro, ¿y ella?

 Ella  __________   dos.

2. beber Ellos  ________  agua, ¿y Miguel?

 Miguel  _________  fi no.

3. leer Ustedes  _____________   el horario, ¿y Anita?

 Anita  _____________   el periódico.

4. comer Jaime  _____________  en chi la das, ¿y Felipe?

 Felipe  ______________  enchiladas también.

5. beber ¿Y ustedes? ¿  _______________  fi no?

 No, ¡¡nosotros  ________________  vino!!

6. comprender  Yo  _______________  la lección,  ¿y usted?

 No, yo no  _________________  nada.

7. correr Los toros  ________________,  ¿y Etel?

 Etel  _________________  también.

8. romper Luisito  _______________  la piñata, ¿y Sonia?

 No, Sonia no  _______________  nada.

9. comer Los españoles  ________________  tortilla    

 española, ¿y los mexicanos?

 Ellos  ________________  tortilla mexicana.

10. vender Tú  ________________  periódicos, ¿y ellas?

 Ellas  ________________  geranios.

11. aprender Vosotros  _____________  español, ¿y Sonia?

 Ella  _____________  francés.

12. ver Yo siempre  _______  mucha televisión ¿y ellos?

 Ellos no  ______  nunca televisión. 
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 56       UNIDAD 4 : AL TABLAO

Yo salgo para la fi esta.

salir
yo

tú

él

 ella 

 usted

nosotros

vosotros

ellos

 ellas

ustedes

salgo
sales

sale

salimos
salís

salen

SALIR

}

}

escribir

Anita escribe muchas cartas.

yo

tú

él

 ella 

 usted

nosotros

vosotros

ellos

 ellas

ustedes

subo
subes

sube

subimos
subís

suben

SUBIR

}

}

vivir

Vivo en la casa blanca. Mamá recibe un regalo.

recibirsubir

OTROS VERBOS

describir
dividir
residir

P R E S E N T A C I Ó N   4

¿Subimos a la Giralda?

¡OJO!
‘yo salgo’ - 

la primera persona 
es irregular
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UNIDAD 4 : AL TABLAO 57

tarjeta de Navidad

o
es
e
imos
ís
en

IR →

Completa con tu compañero/a

Ejemplo: vivir

Yo  vivo  en Montreal ¿y Jaime? 

Jaime  vive  en Toronto.

1. vivir

Anita   _________   en Vancouver, ¿y ellos? 

Ellos   ____________   en Calgary.

2. escribir

Tú   __________   poemas, ¿y ella? 

Ella   ____________   una novela.

3. subir

Jaime   ______________   las montañas, 

¿y vosotros?

Nosotros   _______________   también.

4. residir

Ellos   ___________________   en Guatemala, 

¿y Ud.?

Yo   ________________   aquí.

5. escribir

Nosotros   _______________   muchas 

tarjetas de Navidad, ¿y tú?

Yo no   ________________   tarjetas.

6. salir

Felipe   ______________   a las cinco, ¿y tú?

Yo   ___________________   a las cuatro.

7. dividir

Ellos   _________________   la pizza en cuatro 

partes, ¿y nosotros?

Nosotros   ______________________   la pizza en 

seis partes.

8. salir

Ustedes   ________________   temprano para la 

fi esta, ¿y ellos?

Ellos   _________________    tarde.

9. decidir

¿Quién   ________________,  tú o yo?

Yo   __________________,  porsupuesto.

10. recibir

¿ ________________   un diploma?

Sí, yo   _______________   un diploma, ¿y tú?

Yo no.

P R Á C T I C A   1
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 58       UNIDAD 4 : AL TABLAO

EXPRESIONES
siempre / nunca

a veces
también / tampoco

Camina por la clase y pregunta a tus compañeros. Usa las 
expresiones y los ejemplos

Ejemplo 1:

Afi rmación
—¿Bebes coca cola?
—Sí, yo bebo coca siempre, ¿y tú? 
—Yo también. / Yo no.

Negación
—¿Bebes coca cola?
—No, yo nunca bebo coca, ¿y tú?
—Yo tampoco. / Yo sí. 

I  N  T  E  R  A  C  C  I  Ó  N   3

Ejemplo 2: 

Afi rmación
—¿Comes tacos?
—Sí, yo como tacos a veces, ¿y tú?
—Yo también. / Yo, nunca.

Negación
—¿Comes tacos?
—No, yo nunca como tacos, ¿y tú?
—Yo tampoco. / Yo, a veces.

¿Bebes coca-cola?

¿Lees el periódico? 

¿Escribes muchos mensajes electrónicos?

¿Corres por el parque?

¿Comes comida mexicana?

¿Subes las montañas?

¿Recibes muchos mensajes electrónicos?

¿Lees novelas de ciencia fi cción?

¿Escribes poemas?

¿Bebes alcohol?

¿Comes comida de la India?

¿Sales mucho con tus amigos?

¿Aprendes otro idioma?

¿Ves muchas películas?
Anita ve muchas películas 

en el Cine Central.
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UNIDAD 4 : AL TABLAO 59

¡ D E B E R E S !

UNA HISTORIA LOCA
Completa tu historia loca en casa y escucha las historias de tus compañeros la próxima clase

—¿Qué _______________ (escribir) [tú]?

—[Yo] ____________ (escribir) una novela romántica (seria, policíaca, de ciencia ficción, histórica, etc.)

—¿Qué ______________ (pasar) en tu novela romántica?

—Hay dos personas (piratas, locos, amigos, marcianos, profesores, etc.) Ellos ______________ (vivir) en una 

casa grande (la Casa Blanca, una cueva, una montaña, la jungla, etc.)  Allí, en una mesa  (una roca, la hierba, 

un auto, etc.) ellos ______________ (comer) colifl or, (espinacas, pescado, burritos, etc.) y 

_____________ (beber) muchas botellas de jugo (vino, agua, jerez, chocolate, té, cerveza, etc.) 

y ______________ (hablar) de sus aventuras (sus familias, su trabajo, sus viajes, sus amores, etc.) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

EN SEVILLA

Completa la historia

Marcos y Etel ____________ (caminar) por el barrio Santa Cruz.  Marcos 

____________ (querer) comer tapas pero Etel __________ (querer) caminar 

por el Callejón del beso. Los dos ___________ (mirar) los geranios en las 

casas. Más tarde, ellos _____________ (subir) a la Giralda y ____________ 

(mirar) la magnífi ca vista de Sevilla. Finalmente ______________ (llegar) a un 

restaurante. _______ (ser) el restaurante de Miguel Correa. Allí ellos 

__________ (comer) tapas, _________ (beber) fi no y ______________ (hablar) 

con Miguel. A las 19 y 30 Marcos y Etel _____________ (salir) del restaurante 

para el tablao fl amenco.

R  E  C  O  P  I  L  A  C  I  Ó  N   
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 60       UNIDAD 4 : AL TABLAO

C A N C I Ó N  E S P A Ñ O L A

¡Olé! ¡Olé, olé!

A la fi esta que hay en *Graná 
ha **llegao de tierras lejanas
una linda gitana morena
a danzar en la fi esta gitana. (REPITE)

Pilar se llama de nombre
y es una linda mujer.
A danzar ha venido esta vez
a mostrar el fl amenco gitano.
Pilar se llama de nombre
y es una linda mujer.
A danzar ha venido esta vez
a mostrar el fl amenco gitano.
A danzar ha venido esta vez
a mostrar el fl amenco gitano.

14

C L A V E  

Práctica 1 pág. 52
1.  ¿Qué hora es?
 Son las cuatro y cuarto.
2.  ¿Qué hora es?
 Son las once menos veinte.
3.  ¿Qué hora es?
 Son las tres menos diez.
4.  ¿Qué hora es?
 Es la una y veinte.
5.  ¿Qué hora es?
 Son las siete.
6.  ¿Qué hora es?
 Son las seis menos veinticinco.
7.  ¿Qué hora es ?
 Son las nueve y cuatro.
8.  ¿Qué hora es?
 Es la una menos cuarto.
9. —Perdón ¿qué hora es?
 —Son las doce, es la medianoche.
 —Ah...¡¡es tarde!!

Práctica 1 pág. 55

1. Tú corres un kilómetro, ¿y ella?
 Ella corre dos.
2. Ellos beben agua, ¿y Miguel?
 Miguel bebe fi no.

3.  Ustedes leen el horario, ¿y Anita?
 Anita lee el periódico.
4.  Jaime come enchiladas, ¿y Felipe?
 Felipe come enchiladas también.
5. ¿Y ustedes? ¿Beben fi no?
 No, ¡¡nosotros bebemos vino!!
6. Yo comprendo la lección, ¿y usted?
 No, yo no comprendo nada.
7. Los toros corren, ¿y Etel?
 Etel corre también.
8. Luisito rompe la piñata, ¿y Sonia?
 No, Sonia no rompe nada.
9.  Los españoles comen tortilla española, 
 ¿y los mexicanos?
 Ellos comen tortilla mexicana.
10. Tú vendes periódicos, ¿y ellas?
 Ellas venden geranios.
11.  Vosotros aprendéis español, ¿y Sonia?
 Ella aprende francés.
12. Yo siempre veo mucha televisión ¿y ellos?
 Ellos no ven nunca televisión.

Práctica 1 pág.57
1.  Anita vive en Vancouver, ¿y ellos? 
 Ellos viven en Calgary.
2. Tú escribes poemas, ¿y ella? 
 Ella escribe una novela.
3. Jaime sube las montañas, ¿y vosotros?
 Nosotros subimos también.
4.  Ellos residen en Guatemala, ¿y Ud.?
 Yo resido aquí.
5.  Nosotros escribimos muchas tarjetas de Navidad, ¿y tú?
 Yo no escribo tarjetas.
6.  Felipe sale a las cinco, ¿y tú?
 Yo salgo a las cuatro.
7. Ellos dividen la pizza en cuatro partes, ¿y nosotros?
 Nosotros dividimos la pizza en seis partes.
8.  Ustedes salen temprano para la fi esta, ¿y ellos?
 Ellos salen tarde.
9.  ¿Quién decide, tú o yo?
 Yo decido, porsupuesto.
10.  ¿Recibes un diploma?
 Sí, yo recibo un diploma, ¿y tú?
 Yo no.

Una historia loca pág. 59
—¿Qué escribes tú?
—Yo escribo una novela ...
—¿Qué pasa en tu novela  ...
—Hay dos ... . Ellos viven en ... . Allí, en ... , ellos comen ...  
 y beben muchas botellas de... y hablan de ...

Recopilación pág. 59
Marcos y Etel caminan por el barrio Santa Cruz. Marcos 
quiere comer tapas pero Etel quiere caminar por el Callejón 
del beso. Los dos miran los geranios en las casas. Más 
tarde, ellos suben a la Giralda y miran la magnífi ca vista de 
Sevilla. Finalmente llegan a un restaurante. Es el restaurante 
de Miguel Correa. Allí ellos comen tapas, beben fi no y 
hablan con Miguel. A las 19 y 30 Marcos y Etel salen del 
restaurante para el tablao fl amenco.

*Granada  **llegado
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Main objectives of this unit:

— how to express your likes and dislikes
— how to order in a restaurant

À la fi n de cette leçon, l’étudiant.e saura:

— parler de ce qu’il/elle aime et n’aime pas
— commander au restaurant

Al fi nal de esta unidad, el/la estudiante podrá:

— hablar de sus gustos
— ordenar en un restaurante

La familia Pérez Luna 
celebra el cumpleaños de la 
mamá en un restaurante

http://www.picanteproductions.com/estudiantes 
para más información y glosario español/inglés
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No, ése es 
Emiliano 
Zapata, héroe 
nacional.

Luisito, ¡sufi ciente! 
Por favor leche con 
chocolate, dos  refrescos y 
tres margaritas, una   
SIN  hielo.

¿Y de comer?

Sí, claro, me 
encantan las 
margaritas.

A mí también me 
gustan mucho las 
margaritas, papá.

Aaaaa..., no me gusta 
la leche. ¡Ah, señor, 
una coca por favor y 
un  helado de  coco con 
Kahlúa!

Luisito no, 
para ti una 
 leche.

Aquí tienes 
la  lista. 
¿Comprendes?

Creo que sí. 
Mmmmm, quiero 
chile  relleno, pero... 
tengo sed.

¿Quieres una 
margarita?

Sí, me gustan los colores y 
¡la música!  Mira, éste es 
Pancho Villa ¿verdad?

Ah, gracias Luis, no 
quiero estar enfermo 
en mis vacaciones.

Aquí estamos 
Felipe, en Los 
Colorines ¿te gusta?

819
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DIÁLOGO
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Para mí, tráigame 
tacos de  pollo, por 
favor.

Para mí, chile 
relleno de  queso.

Para mí también, y 
helado de coco con 
Kahlúa...

Luisito, helado SIN 
Kahlúa.  Tráigame 
tacos de pollo, por 
favor.

Aquí tienen las 
margaritas.

 ¿Y mi chocolate? 
Tráigame mi 
choc o late, ¡tengo 
mucha sed!

 Espera un 
momento. Lo 
siento señor.

Sí, claro, vamos, 
me gusta bailar 
la Bamba.

UUUU ¡a Felipe 
le gusta Sonia!

Yo quiero la  sopa de 
 lentejas, no tengo 
mucha hambre.

¡Qué bueno! 
Me encanta 
México. Yo no 
soy marinero...

Me encanta la 
música, arriba, 
arriba...¿quieres 
bailar Sonia?

 Para mí 
también.
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Sonia:  ______   estamos Felipe, en Los Colorines ¿te gusta?

Felipe:  Sí, me   ________   los colores y ¡la   ________ !  Mira,   ______   es Pancho Villa    

 ¿_______?

Luis:  No, ése es Emiliano Zapata, héroe   _________ .

Rosario:  Aquí tienes la lista. ¿___________?

Felipe:  Creo que sí. Mmmmm,   _______   chile relleno, pero ...   _______   ____.

Luis:  ¿______   una margarita?

Felipe:  Sí, claro, me encantan   ___   ___________.

Luisito:  A mí   ________   me gustan   _______   las margaritas, papá.

Luis:  Luisito no, para ti   ___   ______.

Luisito:  Aaaaa..., no me gusta la leche. ¡Ah, señor, una coca por favor y un helado de coco con Kahlúa!

Luis:  Luisito, ¡_________! Por favor leche con chocolate, dos refrescos y   ____   margaritas,    

 una  ____   hielo.

Felipe:  Ah,   _______   Luis, no quiero estar   _______   en mis vacaciones.

Mesero:  ¿Y de comer?

Sonia:  Yo quiero la sopa de lentejas, no tengo   ________   ______.

Rosario:  _______   ____ ,  tráigame tacos de pollo, por favor.

Felipe:  Para mí, chile relleno de queso.

Luisito: Para mí   ________, y helado de coco con Kahlúa...

Luis:  Luisito, helado   _____   Kahlúa. Tráigame tacos de pollo, por favor.

Antonio:  Para mí también.

Mesero: Aquí   ________   las margaritas.

Luisito:  ¿Y mi chocolate? Tráigame mi chocolate, ¡tengo   _______   sed!

Luis:  Espera un momento.  ___   _________   señor.

Felipe:  Me encanta la música, arriba, arriba,  ¿_______   bailar Sonia?

Sonia:  Sí, claro,   ______,  me gusta bailar la Bamba.

Felipe:  ¡_____   _______! Me encanta México. Yo no soy ___________...

Luisito:  UUUU ¡a Felipe le gusta Sonia!

Repite el DC y  completa

DIÁLOGO
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P R E S E N T A C I O N   1

¿Te gusta el restaurante?

P R Á C T I C A   1

Ejemplo: A 
 mí 

  me gustan  los tacos.

1.  ____  ellas  _____  _________  los idiomas.

2.  A  _____  te  __________  el mole.

3.  A nosotras  ____  __________  el español.

4.  ____  Pilar no  ____  _________  el  zumo.

5.  _____  Anita  _____  ________  los zapatos.

6.  A  _________  os  ___________  viajar.

7.  ____  Etel  ______  ___________  caminar   

 pero  _____  Marcos no  _____  gusta.

8.  ___  Luisito no  _____  _________  estudiar   

 pero  ____  Antonio  _____  __________.  

             

(A mí) ME  (A nosotros) NOS

(A ti) TE  (A vosotros) OS

(A él) LE GUSTA/N (A ellos) LES       GUSTA/N

(A ella) LE  (A ellas) LES

(A usted) LE  (A ustedes) LES

GUSTAR

Me gusta 
bailar.

No me gusta la leche.

Me gustan las 
margaritas. 

gusta + singular gusta + infi nitivogustan + plural

9.  ¡¡  _____  mi hermano no  ____  _________    

     las serpientes!! 

10.  A  _______  os  _______  las montañas de   

 Tepoztlán.

11.  A  _______  no me  __________  esperar.

12. ¡ ______  Alfonso no le  _________    

 esperar tampoco!

Alfonso 
espera a 
Anita.

Completa con tu compañero/a
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P R E S E N T A C I O N   2

¿Qué te gusta?

 Las  carnes tienen mucha proteína

Los mariscos, ¡qué ricos!

Los  vegetales tienen muchas vitaminas

la  langostalas  gambas/ 
los  camarones

los  mejillones

el  aguacate /
la palta

la   patata /
la papa

la  lechuga la  cebolla

el  maíz

el  ajo

el  tomate

LOS FRIJOLES

el  biftecel pollo el  pescado

¡Me gusta todo!

¡Soy  vegetariana!

el  jamón
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¡Una  ensalada de  frutas!

Los  postres tienen muchas calorías

la  torta/el  pastel/
la tarta de chocolate

el queso

¡Qué  delicioso!

el helado

¿Qué más?

los  huevos  el  pan

el  fl an

NOTA CULTURAL
la toronja o el pomelo 

las fresas o las frutillas
la piña o el ananá
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P R Á C T I C A   1

un/a sartén

la tortilla española

 Pelar y cortar seis              _________________ 

y una                 _________________________.

 Freír los vegetales en  aceite.

 Batir seis                            __________________  

y ponerlos con los vegetales. Cocinar a  fuego 

 lento en una  sartén  cubierta. ¡Deliciosa!

perejil

el guacamole con tortillitas

Cortar dos        ________________________

un                   __________________________.

Poner dos chiles serranos, 

una                    ________________    mediana,  

un diente de         __________,   cilantro y  perejil.

Servir con tortillitas. 

¡Qué bueno!

LAS RECETAS DE NUESTROS PERSONAJES

el cebiche peruano

Cortar el                        pescado   crudo.

 Ponerlo en el  jugo de seis     ________________.

Cortar  cilantro, una    _      _______________,   

dos dientes de       _________________  y 

un                ________________________.

Poner  sal y  pimienta  al gusto.

Poner en el refrigerador por dos horas,

mínimo. ¡Qué delicioso!

el fl an

Hacer un caramelo con una taza y media de azúcar.

Poner azúcar, cuatro ______________, una lata de 

leche condensada con azúcar, una taza de agua, 

una cucharadita de vainilla, un cuarto de taza de 

ron caliente (opcional). Cocinar en el horno a baja 

temperatura. ¡Qué  sabroso!

Rosario

Atahualpa

Miguel

Pilar

una 
cucharadita 
de azúcar

el aceite

Completa con tu compañero/a
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Me gustan las 
margaritas.

A mí también.

I N T E R A C C I Ó N    1

Ejemplo 1:  —¿Te gusta el pescado? 

                     —A mí sí, ¿y a ti?

                     —A mí también/ A mí no.

  

Ejemplo 2:  —¿Te gusta el café negro?

                 —A mí no, ¿y a ti?

               —A mí tampoco/ A mí sí.

 Ahora pregunta a tu compañero/a 

     —¿Te gusta(n) ____  _______________?

     —A mí _____, ¿y a ti?

    —A mí ________ .

   
los espárragos

P R E S E N T A C I Ó N   3 

A mí también, papá

el pimiento

la sal y
la pimienta

las aceitunas

¡A mí no!
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Gracias a Los Colorines por su menú

SOPAS
Consomé de pollo    6.00Sopa de  frijoles negros    7.50Sopa de lentejas    8.50

ENTRADAS
Chile relleno de queso    17.00Chile relleno de pollo    19.00Quesadillas de pollo o  res   20.00Enchiladas verdes    15.00Tacos de pollo     16.00

POSTRES
Flan      4.00Helado de chocolate o  vainilla o coco  7.00

 BEBIDAS
Café de olla (con  canela)   3.00 Cervezas     5.00Refrescos     3.50Leche      2.50

Imagina una conversación entre tú y el mesero de un restaurante mexicano. Lee los diálogos y 
expresiones primero y luego prepara la conversación con tu compañero/a

EN “LOS COLORINES”

—¿Quiere algo para tomar?
—Sí, por favor.

—¿Qué tipo de cerveza tiene?
—Tenemos Corona, Pacífi co,  
 Bohemia...

—¿Qué ingredientes tiene la  
 sopa de lentejas?
—Tiene lentejas, cebolla, ajo y  
 cilantro.

—¿Qué hay en la salsa verde?
—Hay tomates verdes, cebolla,  
 cilantro, jalapeños y lima.

—¿Qué es la sopa de tortilla?
—Es igual a la sopa de lima o  
 a la sopa azteca.

—¿Cómo está la sopa?
—¡Está excelente!
—¡Está muy rica!

—Buen provecho.
—Gracias.

—¿Qué es el café de olla?
—Es café con canela.

—La cuenta, por favor.
—Sí, ¡cómo no!

I N T E R A C C I Ó N    2

la lista = el menú = la carta

unas 
lentejas
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El mesero  trae tres margaritas.Pongo el azúcar en la mezcla.

pongo
pones

pone

ponemos
ponéis

ponen

yo

tú

él

 ella 

 usted

nosotros

vosotros

ellos

 ellas

ustedes

PONER

}

}

traigo
traes

trae

traemos
traéis

traen

yo

tú

él

 ella 

 usted

nosotros

vosotros

ellos

 ellas

ustedes

TRAER

}

}

hago
haces

hace

hacemos
hacéis

hacen

yo

tú

él

 ella 

 usted

nosotros

vosotros

ellos

 ellas

ustedes

HACER

}

}

Hoy  hacemos guacamole.

P R E S E N T A C I Ó N   4

El mesero trae tres margaritas

I N T E R A C C I Ó N   3

Habla con tu compañero/a

1. ¿Qué pones en el guacamole?

2. ¿Te gusta el guacamole?

3. ¿Cómo haces el guacamole?

4. ¿Traes un café a la clase?

5. ¿Pones azúcar en el café?

6. ¿Haces la tarea de español?

7. ¿Traes tu pasaporte a la clase?

8. ¿Dónde pones tu chaqueta?

9. Por lo general, ¿qué haces los viernes en la noche?

10. ¿Haces comida española a veces?
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TAPAS
patatas bravas  6 
queso fundido  7.50
aceitunas   5
sardinas en tomate  6.50
rabo de toro  4
pescado frito (6)  8.50
queso fundido con chorizo 10
pincho de carne (3)  15
pan   1
croquetas   4

SOPAS
de verduras   4
gazpacho   7.50

ENSALADA
ensalada mixta  2
ensalada de la casa  2.50

BEBIDAS
jarra de sangría  15
sangría (copa)  5
cerveza   3.50
jerez   5.50
vino Rioja (copa)  2
café, té, zumo   2.50
agua mineral  1

POSTRES
helado (chocolate, vainilla) 3

¡DEBERES! 
¿Tienes una receta favorita?
¿Cuáles son los ingredientes?

En la clase próxima comparte tus recetas 
con tus compañeros

MÁS DE TAPAS

ETEL Y MARCOS ESTÁN EN EL RESTAURANTE DE MIGUEL
Completa el diálogo con tu compañero/a. Usen los 
verbos TENER, SER, ESTAR y HAY

 Miguel —¿Qué queréis* tomar?

 Etel —¿____________ vino Rioja? ¡______  

   mi favorito!

 Miguel —Sí, claro, mujer. ¡________  excelente!  

   ¿Y tú Marcos?

 Marcos —___________  sed. ¿Qué cerveza 

   _______________?

 Miguel —______________  Mahou y San Miguel.

 Marcos —Una Mahou, por favor. _____________  

   hambre también. ¿Qué tapas 

   _________________ ?

 Miguel — _______________  patatas, aceitunas,  

   pescado frito, croquetas...

 Etel — ¿____________  gazpacho hoy?

 Miguel — Sí, y  ________________  delicioso.

 Etel — ¡Qué bueno! Yo quiero gazpacho,   

   entonces.

 Marcos —¿_________  rabo de toro?

 Etel —Marcos, ¿rabo?

 Marcos —¿Por qué no? ¿Cómo  ______________ ?, 

   Miguel.

 Miguel — _____________  muy sabroso.

 Marcos — Bueno, para mí rabo de toro.

*la forma queréis corresponde 
a vosotros y se usa sólo en 
España
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        ir             

                 tía / madre                                         al / a la

                            comer            a  / el                       hermano / primo 

                 gustar                             querer                ordenar                           

                querer      bebida / sopa

         sed / hambre              contento / triste                    bailar    

        hermana / prima       a / el         le / me     

   pasar

Los Pérez Luna _________ a ir a comer a un restaurante en Tepoztlán para celebrar el cumpleaños 

de la ____________  de Luisito. Toda la familia va _________ restaurante Los Colorines a comer 

la comida. Allí todos __________  las especialidades de la casa. _______ Luisito, el ____________ 

menor, no ______ ___________  la leche, él ____________  una coca-cola. Ellos ____________  la 

comida y las bebidas. Sonia ___________  una ____________  de lentejas porque no tiene mucha 

____________ . Felipe está muy _________________  y _____________  la bamba con Sonia, su 

_______________  mexicana. Según Luisito, _______  Felipe _________  gusta Sonia. ¿Es verdad? 

¿Qué ______ ___ ____________  con ellos? Vamos a ver.

Canción
DE COLORES

De colores, de colores
se visten los campos
en la primavera,
de colores,
de colores son los pajaritos
que vienen de fuera.

De colores, de colores
es el arco iris que vemos lucir
y por eso los grandes amores
de muchos colores
me gustan a mí.

Y por eso los grandes amores
de muchos colores
me gustan a mí.

(REPITE)

20

R  E  C  O  P  I  L  A  C  I  Ó  N   

Completa la historia

Un canario es un 
pajarito.
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C L A V E  

Práctica 1 pág.109
1. A ellas les gustan los idiomas.
2. A ti te gusta el mole.
3. A nosotras nos gusta el español.
4. A Pilar no le gusta el zumo.
5. A Anita le gustan los zapatos.
6. A vosotros os gusta viajar.
7. A Etel le gusta caminar pero a Marcos no le gusta.
8. A Luisito no le gusta estudiar pero a Antonio le gusta.  
9. ¡¡A mi hermano no le gustan las serpientes!! 
10. A vosotros os gustan las montañas de Tepoztlán.
11. A mí no me gusta esperar.
12. ¡A Alfonso no le gusta esperar tampoco!

Práctica 1 pág.112
el cebiche peruano
Cortar el pescado crudo. Ponerlo en el jugo de seis 
limones. Cortar cilantro, una cebolla, dos dientes de ajo 
y un tomate. Poner sal y pimienta al gusto. Poner en el 
refrigerador por dos horas. ¡Qué delicioso!
el guacamole con tortillitas
Cortar dos aguacates y un tomate. Poner dos chiles 
serranos, una cebolla mediana, un diente de ajo, cilantro y 
perejil. Servir con tortillitas. ¡Qué bueno!
el fl an
Hacer un caramelo con una taza y media de azúcar.

Poner azúcar, cuatro huevos, una lata de leche condensada 
con azúcar, una taza de agua, una cucharadita de vainilla, 
un cuarto de taza de ron caliente (opcional). Cocinar en el 
horno a baja temperatura. ¡Qué  sabroso!
la tortilla española
Pelar y cortar seis patatas y una cebolla. Freír los vegetales 
en aceite. Batir seis huevos y ponerlos con los vegetales. 
Cocinar a fuego lento en una sartén cubierta. ¡Deliciosa!

Más de tapas pág.116
Miguel—¿Qué queréis tomar?
Etel—¿Tienes/tenéis/tienen vino Rioja? ¡Es mi favorito!
Miguel—Sí, claro, mujer. ¡Es excelente! ¿Y tú Marcos?
Marcos—Tengo sed. ¿Qué cerveza tienes/tenéis/ tienen?
Miguel—Tengo/tenemos Mahou y San Miguel.
Marcos—Una Mahou, por favor. Tengo hambre 
también. ¿Qué tapas tienes/tenéis/tienen?
Miguel—Tengo/tenemos patatas, aceitunas, pescado 
frito, croquetas....
Etel—¿Hay gazpacho hoy?
Miguel—Sí, y está delicioso.
Etel—¡Qué bueno! Yo quiero gazpacho, entonces.
Marcos—¿Hay rabo de toro?
Etel—Marcos, ¿rabo?
Marcos—¿Por qué no? ¿Cómo está?, Miguel.
Miguel—Está muy sabroso.
Marcos—Bueno, para mí rabo de toro.

Recopilación p.117
Los Pérez Luna van a ir a comer a un restaurante en 
Tepoztlán para celebrar el cumpleaños de la madre de 
Luisito. Toda la familia va al restaurante Los Colorines 
a comer la comida. Allí todos comen las especialidades 
de la casa. A Luisito, el hermano menor, no le gusta la 
leche, él quiere una coca-cola. Ellos ordenan la comida 
y las bebidas. Sonia quiere una sopa de lentejas porque 
no tiene mucha hambre. Felipe está muy contento y 
baila la bamba con Sonia, su hermana mexicana. Según 
Luisito, a Felipe le gusta Sonia. ¿Es verdad? ¿Qué va a 
pasar con ellos? Vamos a ver.

el aceite y 
el vinagre

la sal y
la pimienta

el horno
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