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Objetivos de esta clase: 

 Read sentences to Identify expressions related to food (leer 

oraciones para identificar expresiones relacionadas a la comida). 

 Write a dialogue about your favorite food (escribir un diálogo acerca 

de tu comida favorita). 

 Describe your favorite food (describir tu comida favorita). 

 

1.- Abre tu libro en la página 18 y desarrolla la actividad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Escribe el significado en español de las expresiones. 

 Yummy:  

 Hungry: 

 Yuk!: 

 Delicious: 

 Thristy: 

 Tasty: 

 

Instrucciones generales 
Si tienes dudas nos puedes escribir a dbarrera@cosanber.cl o a 
krosales@cosanber.cl 
Asegúrate que cuando envíes tu guía, incluyas tu nombre y tu curso por 
favor. 
Tienes 1 semana para desarrollar este documento. No olvides registrar los 
contenidos en tu cuaderno. 
 

 

   

   



 

3.- Lee la siguiente conversación, si tienes internet, también la puedes escuchar 

haciendo doble click en el track 23.  

 

Tom: Do you like healthy or unhealthy food? 

Brad: I like healthy food. 

Tom: Why? 

Brad: Because healthy food has many vitamins and minerals. 

Tom: Do you like vegetables? 

Brad: I like vegetables a lot. I love salads with lettuce and avocado. They’re 

very tasty! 

Tom: What do you like to drink when you are thirsty? 

Brad: I love water. 

Tom: How about food you don’t like? 

Brad: Mm, I think I hate Garlic! Yuk! 

Tom: What’s your favorite fruit? 

Brad: I love cherries and apples. 

Tom: Oh, I’m hungry now! 

Brad: Don’t worry! I have some delicious cherries in my bag. 

Tom: Great 

 

4.- Página 19, actividad 4. Escribe las comidas que le gustan a Brad. 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   
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5.- Actividad 5. Completa el diálogo con la información que le falta. 

 

Useful Expressions 

a) Cuando queremos preguntar qué comida le gusta a alguien, diremos: 

Do you like…? por ejemplo, do you like apples? 

b) Para agregar información a una pregunta anterior, podemos decir: 

How about…? por ejemplo, do you like apples? – yes 

         How about bananas? – yuk! 

 

6.- Crea un diálogo utilizando la actividad n° 3 de esta guía como modelo. 

Incluye las palabras nuevas que aprendimos y las Useful expressions.  

Person 1: 

Person 2: 

Person 1: 

Person 2: 

Person 1: 

Person 2: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Person 1: 

Person 2: 

 

7.- Responde la siguiente pregunta. Pon atención a las palabras claves. 

What’s your favorite food? Explain why you like it. There is an example for you. 

“My favorite food is spagetti. I love it because it is tasty and I cook it with my 

mom. She prepares the best spagetti ever. I also think it is healthy and the 

ingredients are delicious! Meat, tomatoes, pasta, cheese, yummy! 

 

 

 

 


