La gente y su comida favorita Try to answer the questions in Spanish in
complete
sentences to see how well you understood the narratives of the native
speakers.
¡Buena suerte!
Vídeo de Arturo Avendaño Ayoda:
1. ¿Cuál es su comida favorita? Su comida favorita es un queso relleno.
2. ¿De dónde viene el queso? El queso viene de Hollanda.
3. ¿Qué bebe con este plato? Bebe vino con este plato.
Vídeo de Alvaro Gonzalo de Urgarte Serra:
1. ¿Cuál es su comida preferida? Su comida favorita es la carne. Come
de todo.
2. ¿Qué le gusta hacer? Le gusta cocinar.
3. Le gusta comer sana ¿Qué significa? La comida sana es comida
saludable, por muchas vitaminas.
Vídeo de Carlos Mario González Arriaga:
1. ¿Cuál es su comida favorita? Su comida favorita es el chile relleno.
2. ¿Qué tiene este plato? Este plato tiene un chile poblano que se rellena
con queso o carne. Se acompaña con salsa de tomate, a veces, y una
tortilla de harina
3. ¿Cómo lo come con tenedor o mano? Lo come con la mano como un
burrito.

Use the links found on the lefthand side of the website found in a previous
learning task titled, "LecturaCasa Mingo" to help you answer the following
questions. Your answers should be in complete sentences in Spanish,
except
for the last one. The last one you may answer in English using your own
words. When finished, save it as “lastname.lectura” and submit your
answers to the dropbox titled “Lectura.”
CLICK QUIÉNES SOMOS:
1. ¿Cuándo abrió el restaurante? El restaurante abrió en 1888.
2. ¿Qué significa la sidra? La sidra se elabora de la manzana asturiana de
Villaviciosa

3. ¿Cuál es la dirección del restaurante? El restaurante está en Madrid, en
el Paseo de la Florida, número 34.
CLICK NUESTRO MENÚ:
4. ¿Cuánto cuesta el chorizo a la sidra en la mesa? Cuesta 3,60 euros.
5. ¿Cuánto cuesta el pollo asado en la mesa? Cuesta 10,50 euros.
6. ¿Qué hay de postre? De postre hay flan, crema de limón, arroz con
leche, tarta de Santiago, tarta de sidra, cuajada y helado.
7. ¿Cuánto cuesta una ración de pan? En la barra ,75 euros o en la mesa
,90 euros
8. Based on the information found under “QUIÉNES SOMOS “ what is one
reason why this is such a famous restaurant? It is a historical landmark with
a restaurant preserved with original woodwork and layout.

