
BELLRINGER: Translate the following collocations into English.    10 mins 
1. Freír la carne- 

2. Freír el pollo- 

3. Asar la carne de res- 

4. Asar el pavo- 

5. Hornear el pescado- 

6. Hornear la carne- 

7. Hervir un huevo- 

8. Hervir el agua- 

9. Cortar una fruta- 

10. Cortar unas verduras- 

11. Mezclar los ingredientes- 

12. Mezclar una ensalada- 

 

OBJETIVO 

• We will practice composing sentences in Spanish describing food related actions. 

• I will analyze a text in Spanish and supple evidence of my analysis. 

• We will practice our knowledge of Unit 4 Core & Supplemental vocabulary. 
 

BANCO DE PALABRAS 
VERB PHRASE MAIN VERB NOUNS ADVERBS 

Necesito         Necesitas               Prefiero 
Puedo          Puedes                   Prefieres 
Quiero          Quieres          Me gusta 
Tengo que      Tienes que            Te gusta 
Voy a          Vas a 

Asar  Cocinar 
Comer   Cortar  
Freír               Hornear 
Hervir              Mezclar 
Pedir                    Tener 

 
See Quizlet.com 

or an online 
dictionary for 
food words. 

Pronto 
Más tarde 
Hoy 
Mañana 
Esta noche 

 

PRÁCTICA DE COMPOSICIÓN: Compose 15 sentences in Spanish using the guide above.     15-20 mins 
13. ______ ______ ______ ______ 
14. ______ ______ ______ ______ 
15. ______ ______ ______ ______ 
16. ______ ______ ______ ______ 
17. ______ ______ ______ ______ 

18. ______ ______ ______ ______ 
19. ______ ______ ______ ______ 
20. ______ ______ ______ ______ 
21. ______ ______ ______ ______ 
22. ______ ______ ______ ______ 

23. ______ ______ ______ ______ 
24. ______ ______ ______ ______ 
25. ______ ______ ______ ______ 
26. ______ ______ ______ ______ 
27. ______ ______ ______ ______ 

 

LEER Y ESCRIBIR: ANSWER THE QUESTIONS BELOW OVER THE PASSAGE.   20-25 mins 

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

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

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

que es muy conveniente comprarlo. Su precio es generalmente accesible (barato). Sin embargo, 

tiene muchos ingredientes poco saludables como grasa, sal, azúcar, etc. Para 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 caro y muy difícil de encontrar- especialmente por personas 

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

28. Write a summary in your own words 

of no less than 5 sentences 

summarizing the passage above. 

29. What are some key phrases from the 

passage that support your summary? 

30. Who might this passage have been 

written for? What kind of audience? 

31. What does “ningunos químicos adicionales” mean? 

32. What does “demasiados de estos ingredientes” mean? 

33. What do “generalmente, simplemente, usualmente, and 

especialmente” have in common when translated into 

English? 

34. What does “ingredientes poco saludables” mean? List the 

ones mentioned? 

35. What are the 7 expressions of quantity used? 

 
 

 

 


