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¡En la ciudad!

Texto: ¡Qué chévere!

Unidad 3, Lección B

Vocabulario 1 y 2 En el centro hay muchos edificios
grandes. 

El museo

El edificio La tienda El teatro

El concierto La plaza El café
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El correo

La oficina de correos

El hospital La iglesia

La mezquita La sinagoga El/La cantante

La avenida La calle
¿Qué vas a hacer hoy?

(Yo) Voy a ir al concierto de mi 
cantante favorito.
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En el restaurante ellos comen
comida mexicana.

El/la mesero/a las comidas

El menú La ensalada Los frijoles

El pescado El pollo (frito) La carne
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La hamburguesa El pan Las papas fritas

El postre Las bebidas El agua (mineral)

El jugo de naranja El refresco El café
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La leche La gaseosa El chocolate (caliente)

El té (helado / frío) ______________________ ______________________

Oye, Natalia, ¿qué vas a comer?

Bueno / Pues, siempre como pollo, 
pero hoy voy a comer pescado

¿Por qué no le preguntas al mesero qué
hay de tomar?

De acuerdo. Le voy a preguntar ahora.

¿Qué hay 
de tomar?

Cecilia hace una pregunta: Mesero, 
¿tiene pollo en mole hoy?

¡Cómo no! Un momento, por favor.

**Look up two extra food/beverage items that you want to know about.
Write them on the line in Spanish and translate it in English. underneath.
Then, draw the item as best you can and color it in.


