Revision Lesson: Vamos a Comer Fuera
Actividad 1: Translate these example sentences accurately to score full 8 marks in question 1 of your
writing exam. Aim to do this without using your vocab booklets!
1. In the photo, there is a family.
……………………………………………………
2. There is a roast chicken.
……………………………………………………
3. The girl drinks orange juice.
……………………………………………………
4. The man eats vegetables.
……………………………………………………

Actividad 2: Which one is correct – A or B?
Extension: What is the mistake in the incorrect sentence? Some have 2 or 3!

A. Normalmente como ensalada pero
hoy quiero sopa.
B. De Segundo, prefiero un perrito
caliente y champiñones con ajo.
C. Para mi, me recomiendo una paella de
mariscos y un vino tinto. .
D. Tristemente, no hay las judías verdes
entonces voy a tomar una ración de
gambas.
E. Mi hermana prefere una lata de atún pero
desafortunadamente en la cafetería solo
se sirvimos los bocadillos de atún.

A. Normalmente come ensalada pero hoy quero
sopa.
B. De segundo, prefiero una perrito caliente y
championes con ajo.
C. Para mí, recomiendo una paella de mariscos y un
vino tinto.
D. Triste, no hay las judías verdas entonces voy a
tomar un racion de gambas .
E. Mi hermana prefiere una lata de atún pero
desafortunadamente en la cafetería solo se sirve los
bocadillos de atún.

Actividad 3: Match up the Spanish to the English:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aire libre
Las botellas
Hacer
Aprender
Complicado
Sano/a
Comida
El agosto pasado

a. the bottles
b. to do/ to make
c. to learn
d. complicated
e. food
f. fresh air
g. healthy
h. last august

Actividad 4: Read the text and answer the questions below.
¿Cuál es tu comida ideal?
Aunque siempre recomiendo comida sana, prefiero la carne roja con una salsa de vino tinto. Prefiero
algo no muy complicado. Gambas, sardinas, atún con una ensalada verde.
¿Dónde prefieres comer?
En el jardín con mi mujer y mis hijos ya que es relajante y se puede estar en el aire libre.
¿Qué te gusta beber?
Una de las botellas de cerveza que compramos el agosto pasado. También me encanta la sangría por eso
voy a aprender como hacerla porque me gusta tanto.
a. What sauce does he have with red meat?

……………………………………………………

b. What does he eat tuna with?

…………………………………………………..

c. Where does he prefer to eat?

………………………………………………….

d. When did he buy the bottles of beer?

……………………………………………………

e. What would he like to do with sangria?

……………………………………………………

B. True or False:
1. He always recommends healthy food.

………………………………….

2. It is stressful to eat in the garden.

…………………………………

3. He eats with his wife and grandparents.

……………………………….

4. He loves sangria

………………………………….

C. Find these verbs in the text:
I recommend

……………………………

I prefer

……………………………

To be

…………………………..

We bought/ buy

……………………………

To learn

……………………………..

D. Extension: Translate the text into your exercise book.

Actividad 5: Pick one of the 3 options to answer the following questions based on your own food and
drink preferences.
1. ¿Cuál es tu comida ideal?
Mi comida ideal es ………………………………………………………………………………………………………………………..
•

Los calamares con la salsa verde

•

El pollo asado con zanahorias

•

Un perrito caliente y las patatas fritas

2. ¿Dónde prefieres comer?
Prefiero comer ……………………………………………………………………………………………………………………………..
•

En mi casa con mi familia

•

En un restaruante caro

•

En el aire libre en un parque

3. ¿Qué te gusta beber?
Me encanta …………………………………………………………………………………………………………………………………
•

la sangría

•

una copa de vino blanco

•

una taza de te

