
Lesson 3
LQ: Can I remember phrases that 

I could use in a restaurant?



Make a 

dialogue with 

your partner 

remembering

to change 

‘Quiero’ to ‘Voy

a tomar’ (I am 

going to have). 

THEN SWAP 

ROLES

Add other expressions 
you’ve learnt



Copy the table into your exercise book



egg and chips strawberry ice cream  

soup

chicken and peppers lemonade

pork chops orange juice 

Green Pen: I understood _________/7.  Bien hecho ☺

Listen and complete the table with English words

Press the link to the audiofile below:
https://www.activeteachonline.com/default/pla

yer/audio/id/247425/external/0

https://www.activeteachonline.com/default/player/audio/id/247425/external/0


Audio transcript (Page 57 Exercise 3)

Escucha. ¿Qué van a tomar? Copia y completa la tabla en inglés.

1

Buenos días. ¿Qué va a tomar?

De primer plato voy a tomar ensalada.  

¿Y de segundo?

De segundo plato voy a tomar pollo con pimientos.

¿Para beber?

Voy a tomar limonada.

¿Y de postre?

Voy a tomar tarta de queso.

¿Algo más?

No, nada más, gracias. La cuenta, por favor.



2

¿Qué va a tomar?

De primer plato voy a tomar huevos fritos con 

patatas fritas.

¿Y de segundo?

De segundo plato voy a tomar filete.

¿Para beber?

Voy a tomar agua.

¿Y de postre?

Voy a tomar helado de fresa.

¿Algo más?

No, nada más, gracias. La cuenta, por favor.

3

¿Qué va a tomar?

De primer plato voy a tomar sopa.  

¿Y de segundo?

De segundo plato voy a tomar chuletas de cerdo.

¿Para beber?

Voy a tomar zumo de naranja. Gracias.

¿Y de postre?

Voy a tomar helado de vainilla.

¿Algo más?

No, nada más, gracias. La cuenta, por favor.







1. c
2. a
3. b

La solución

(The solution) 



?
• De postre quiero un helado de 

chocolate, por favor

• Buenos días, ¿Qué va a 
tomar?

• Muy bien ¿Y para beber?

• Bueno, quiero el pollo 
entonces.

• Puedo recomendar el pollo

• Una limonada, por favor

• No sé, ¿Qué recomiendas?

?

¿Camarero o cliente?
Put the phrases into the correct speech bubble and then
number them in order so that they make a clear dialogue



La solución

(The solution) 

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.



Complete empty gaps in a dialogue 
(next slide)



Use the available words and put 
them in the right gaps so that the 
sentences make sense:

Complete empty gaps 
in a dialogue



Translate the words into English: 
Bienvenidos/quiero/comer/
perfecto/gracias/no quiero/
vale/ voy a beber/por favor/ 
nada más/aquí tiene

Write your own dialogue and 
include the words from the 
‘Medium’ task and previous task



La solución

(The 

solution) 



Translate the words into English: 
Bienvenidos - welcome
quiero – I want
comer – to eat
perfecto - perfect
gracias – thank you
no quiero – I don’t want
vale – O.K.
voy a beber – I am going to drink
por favor - please
nada más – nothing more
aquí tiene – here you are

La solución

(The 

solution) 



How to NOT to order in Spanish? 

https://youtu.be/JaTaT4CvXQ0

https://youtu.be/JaTaT4CvXQ0

