
LEER Y COMPONER 

Bellringer: Translate the following words into English. 

1. Mucho- 

2. Demasiado- 

3. Ninguno- 

4. Poco- 

5. Todo- 

6. Creo que…- 

7. Pienso que..– 

8. En mi opinión– 

9. La única opción– 

10. No lo hagas- 

11. Saludable– 

12. Malísimo– 

13. Peligroso– 

14. Cada vez– 

15. Contener– 
 

Objetivo: To compare the pros and cons of fast food and organic food via written texts 

and writing our own opinions in Spanish. 
 

• McDonald's in Spain is so much better than in America - YouTube;  

• Top 7 Best Restaurants In Mexico City | Fine Dining Restaurants In Mexico City - YouTube 
 

Copy the following questions, they will be answered during the video. 

16. What was the gentlemen able to buy with his meal that is not sold in McDonalds in the U.S.? 

17. What do they serve instead of French fries? 

18. What is their Big Mac made with? 

19. From the 2nd video, which restaurant would you try if you went to Mexico City? 
 

 

Comida Rápida 
  

¿Cuál es la diferencia entre comida rápida y comida orgánica? 

La comida rápida es preparada y servida en un corto período de tiempo, y está altamente 

procesada en plantas industriales. Hay muchos restaurantes que venden este tipo de comida 

así que es muy conveniente. Su precio es generalmente accesible (barata). Sin embargo, tiene 

muchos ingredientes poco saludables como grasa, sal, azúcar, etc. Por muchas personas, hay 

simplemente demasiados de estos ingredientes y no prefieren comer este tipo de comida. De 

otra mano, las comidas orgánicas usualmente son frutas, verduras (vegetales), o carnes que no 

tienen ningunos químicos adicionales- como fertilizantes, herbicidas, pesticidas, antibióticos o 

hormonas. Simplemente contiene ingredientes frescos y naturales. Pero un gran problema es 

que este tipo de comida puede ser muy cara y muy difícil de encontrar- especialmente por 

personas sin mucho dinero o acceso al transporte (un carro, el autobús, etc.). 
 

En español, escriba una respuesta a las siguientes preguntas. 

20. ¿Cuál es la diferencia entre la comida rápida y la comida orgánica? 

21. ¿En tu opinión, ¿Cuál es mejor? 

• En mi opinión, la comida rápida es____________ porque____________. 

• En mi opinión, la comida orgánica es____________ porque ____________. 

22. ¿Dónde te compras comida rápida usualmente, o dónde puedes comprarla? 

23. ¿Dónde te compras comida orgánica usualmente, o dónde puedes comprarla? 

24. En tu opinión, escriba 5 lugares que venden comida rápida y 5 de comida orgánica. 

 

 Accesible- affordable. 

Así que- therefore. 

Azúcar- sugar. 

Altamente- highly. 

Buena para la salud- 

Good for your health. 

Mala para la salud- 

Bad for your health. 

Cara/ Costosa- costly, 

expensive. 

De otra mano- on the 

other hand. 

Grasa- fat. 

Más- more. 

Mejor- better. 

Peor- worse. 

Saludable- healthy. 

Son iguales- they’re 

equal. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PwGjmRmr8ws
https://www.youtube.com/watch?v=vrah18bW9w0


 

 
 

 

OPINIONES DE LA CALLE. 

¿Es comer en McDonald’s mejor que no comer nada? 

Francisco Jiménez, Soy el mejor juez de mi propia cocina. 

Respondido 17/11/2017 

 

“No solo es McDonald’s mejor que no comer nada, sino es mejor que comer muchas otras 

cosas. Los estándares de calidad de McDonald’s son indiscutiblemente altos y muy exigentes. 

El problema de su comida no está en la calidad de su contenido, sino en lo desproporcionado 

de sus porciones. En otras palabras, toda comida es saludable, el problema está en las 

proporciones y frecuencia en que se la come.” 

Salvador Gonram, Licenciatura Comunicación Audiovisual, Universidad Panamericana 

(2017). 

Respondido 22/10/2017 

“Yo diría que depende de la situación, porque abstenerse de comidas malas es una práctica 

espiritual y de gran disciplina. Yo diría que si un día quieres comer en McDonald’s, o la 

posibilidad se te presenta, no lo hagas a menos que sea tu única opción y no hay ninguna 

otra.” 

 

Juan Christopher, Dueño (2018 - presente) 
Actualizado 14 de septiembre 

 

“¡Malísimo! Regularmente o no regularmente es lo mismo, la comida de los restaurantes 

rápidos es muy mala para la salud. Contiene demasiados de químicos peligrosos para la salud. 

Cada vez que comes en estos restaurantes como McDonald’s o Burger King te estás quitando 

tiempo de tu vida.” 

  

Abstenerse- abstaining 

yourself. 

Indiscutiblemente- 

indisputably, 

undeniably. 

Exigente- demanding, 

exacting. 

Lo desproporcionado~ 

the disproportionate 

nature. 

Quitando- taking 

away, removing. 

Sino- but rather. 

Se te presenta- 

Presents itself to you. 

Yo diría que- I would 

say that. 

 

Answer the following questions in English. Answer #35 in Spanish. 

25. What is the main question under debate (in 

English)? 

26. What specific problem does Francisco have with 

McDonald’s food? 

27. What specific problem does Salvador have with 

McDonald’s food? 

28. What specific problem does Juan Christopher have 

with McDonald’s food? 

29. Which of the men did not actually give reasons to 

back up his opinion? 

30. Who seemed to be most against eating fast food, why? 

31. What does Francisco say about McDonald’s food content? 

32. What does Juan Christopher say about it? 

33. What seems to be Salvador’s main motivation for avoiding 

fast food? 

34. How many words that express quantity are in the above 

quotes all together? List them. 

35. ¿Qué piensas tú, es comer en McDonald´s mejor que 

comer nada, por qué? 

 
 

 

https://es.quora.com/profile/Francisco-Jim%C3%A9nez
https://es.quora.com/Es-comer-en-McDonald%E2%80%99s-mejor-que-no-comer-nada/answer/Francisco-Jim%C3%A9nez
https://es.quora.com/profile/Salvador-Gonram
https://es.quora.com/Es-comer-en-McDonald%E2%80%99s-mejor-que-no-comer-nada/answer/Salvador-Gonram
https://es.quora.com/Es-comer-en-McDonald%E2%80%99s-mejor-que-no-comer-nada
https://es.quora.com/Es-comer-en-McDonald%E2%80%99s-mejor-que-no-comer-nada
https://es.quora.com/profile/Juan-Christopher-1
https://es.quora.com/Es-muy-malo-para-la-salud-comer-puntualmente-en-McDonalds-o-Burger-King/answer/Juan-Christopher-1

