
Lección 8 Paquete de repaso 

Place the following words in the appropriate category. 

el jugo   el pastel la langosta el bistec la leche  la naranja  

las arvejas el salmón la pera  el jamón la zanahoria  el flan   

la manzana el atún  el té helado la galleta los camarones  los espárragos 

el refresco la chuleta la uva  el pollo  el helado  los frijoles 

Frutas Verduras Carnes 
 
 
 
 
 
 
 

Bebidas Postres Pescados 
 
 
 
 
 
 
 

 

Answer the following questions based on the reading passage. 

¿Qué comen los estudiantes? 

Varias universidades hicieron una encuesta (survey) para saber qué almuerzan los estudiantes 
universitarios. Los resultados muestran que existe una gran diferencia entre lo que comen los días que 
tienen que ir a clase y los fines de semana. 
La encuesta muestra que, durante los días de clases, muchos estudiantes almuerzan caminando de un 
lugar a otro, en sólo quince minutos. No tienen suficiente tiempo para comer y con demasiada 
frecuencia comen lo mismo. En el almuerzo muchos estudiantes comen sándwiches y toman refrescos. 
Los días de clases también consumen muchos refrigerios (snacks) entre comidas. 
Otro aspecto interesante  es que muchos piensan que la comida de las cafeterías es buena para lo que 
necesitan. Pero en realidad las comidas de las cafeterías no son muy buenas. Por otra parte (on the 
other hand), los fines de semana, a los estudiantes les gusta probar comidas nuevas, muchas veces de 
otros países. También pasan más tiempo comiendo y socializando al mismo tiempo. 
 

1. What was the survey about? ___________________________________________________________ 

2. How do the students eat lunch on class days? ______________________________________________ 

3. What do they eat during the week? ______________________________________________________ 

4. What do they think of the cafeteria food? _________________________________________________ 

5. What do they like to eat on the weekends? ________________________________________________  



Conjugate the following verbs in the preterit tense. 

1.  Tú le                                            (servir) la merienda  a tu familia. 
 

2.  Yo                                            (dormirse)  en el sofá. 
 

3.  Mis hermanos y yo                                        (pedir) langosta  con mantequilla. 
 

4.  Ustedes                                            (preferir)  tomar  chocolate. 
 

5.  Nati                                              (vestirse) de rojo para  la fiesta. 
 
6. Los estudiantes ____________________ (repetir) a la profesora. 

 

 Match up the descriptions with the appropriate comparisons. 

1. A Marta y a Marco les gusta el pescado. ____ a. Ella estudia tanto como él. 

2. La chica lee el libro de ciencias por cinco horas. El 
chico también lo lee por cinco horas. ____ 

b. Juan es menor que Miguel. 

3. Juan tiene 15 años. Miguel tiene 11 años. ____ c. Son las mejores. 

4. Las papas son más ricas que todas las verduras. ____ d. Ella paga más que yo. 

5. Yo pago diez dólares para la ensalada. María paga 
quince dólares para la chuleta de cerdo. ____ 

e. Ella come tanto salmón como él. 

 f. Yo pago más que ella. 

 g. Juan es mayor que Miguel. 

 h. Son los mejores. 
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Lección 8 Paquete de repaso 

Place the following words in the appropriate category. 

el jugo   el pastel la langosta el bistec la leche  la naranja  

las arvejas el salmón la pera  el jamón la zanahoria  el flan   

la manzana el atún  el té helado la galleta los camarones  los espárragos 

el refresco la chuleta la uva  el pollo  el helado  los frijoles 

Frutas 
la manzana 

la pera 
la uva 

la naranja 

Verduras 
las arvejas 

la zanahoria 
los espárragos 

los frijoles 

Carnes 
la chuleta 
el bistec 
el jamón 
el pollo 

 
 
 

Bebidas 
el jugo 

el refresco 
el té helado 

la leche 

Postres 
el pastel 
la galleta 
el helado 

el flan 

Pescados 
el salmón 

el atún 
la langosta 

los camarones 
 
 
 
 

 

Answer the following questions based on the reading passage. 

¿Qué comen los estudiantes? 

Varias universidades hicieron una encuesta (survey) para saber qué almuerzan los estudiantes 
universitarios. Los resultados muestran que existe una gran diferencia entre lo que comen los días que 
tienen que ir a clase y los fines de semana. 

La encuesta muestra que, durante los días de clases, muchos estudiantes almuerzan caminando de un 
lugar a otro, en sólo quince minutos. No tienen suficiente tiempo para comer y con demasiada 
frecuencia comen lo mismo. En el almuerzo muchos estudiantes comen sándwiches y toman refrescos. 
Los días de clases también consumen muchos refrigerios (snacks) entre comidas. 

Otro aspecto interesante  es que muchos piensan que la comida de las cafeterías es buena para lo que 
necesitan. Pero en realidad las comidas de las cafeterías no son muy buenas. Por otra parte (on the 
other hand), los fines de semana, a los estudiantes les gusta probar comidas nuevas, muchas veces de 
otros países. También pasan más tiempo comiendo y socializando al mismo tiempo. 

 
6. What was the survey about? What college students eat for lunch 

7. How do the students eat lunch on class days? Walking between classes 

8. What do they eat during the week? Sandwiches and soft drinks 

9. What do they think of the cafeteria food? It’s ok for what they need, but not very good 

10. What do they like to eat on the weekends? They like to try foods from other countries  



Conjugate the following verbs in the preterit tense. 

1.  Tú le serviste (servir) la merienda  a tu familia. 
 

2.  Yo me dormí (dormirse)  en el sofá. 
 

3.  Mis hermanos y yo pedimos (pedir) langosta  con mantequilla. 
 

4.  Ustedes prefirieron (preferir)  tomar  chocolate. 
 

5.  Nati se vistió (vestirse) de rojo para  la fiesta. 
 
6. Los estudiantes repitieron (repetir) a la profesora. 

 

 Match up the descriptions with the appropriate comparisons. 

1. A Marta y a Marco les gusta el pescado. E a. Ella estudia tanto como él. 

2. La chica lee el libro de ciencias por cinco horas. El 
chico también lo lee por cinco horas. A 

b. Juan es menor que Miguel. 

3. Juan tiene 15 años. Miguel tiene 11 años. G c. Son las mejores. 

4. Las papas son más ricas que todas las verduras. C d. Ella paga más que yo. 

5. Yo pago diez dólares para la ensalada. María paga 
quince dólares para la chuleta de cerdo. D 

e. Ella come tanto salmón como él. 

 f. Yo pago más que ella. 

 g. Juan es mayor que Miguel. 

 h. Son los mejores. 

 

Culture Topics- History of foods (pg. 272), Guatemala (pg. 296) 

 


